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HISTORICA CHRONOLOGICA
D E L A S COSAS

DE ESPAÑA.
PARTE NONA

tIG L O  DECIMOQUINTO.
I

A. C. 1401.

G
o za ba  el rey r>. enrique de castilla db 

fuma paz en íu Rey no, fiendo temido y  
amado de fus vafallos (prendas que deben 

tener ios Monarcas ) y  procuraba mantenerlos en ju£ 
ticia, cortando todos los abufos, y  íblicitsndo fu ma
yor alivio. Para efto convocó Cortes en Tordefillas 
en el mes de Marzo, en que hizo utílifsimas leyes con
tra los Jueces que íé dejan cegar de fus pailones ó de 
&  avaricia, y también contra los Adminiftradores ó 
Arrendadores délas rentas, que con efe prerexto de- 
fangraban los pueblos con violentas ganancias. Como 
la  peñe de los años precedentes havia coníumido tan
tos millares de gente, fe dio en las Cortes-licencia pa
ra que las viudas, pafado el medio año de la viudez 
pudidíen cafarfe : tal era la modeília de nueftros ma
yores : y  porque elR eyn o íé hallaba fin gente que 
cultivaré los cámpos, por razón de un tributo que lla
maban Afoneda, en que eran mas gravados los po- 
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bres que Idsffcos (por lo qual los jornaleros fe iban 
fuera de los Reynos á bufcar fu vida) quitó elle tribu, 
to; y luego empezaron á volver á ellos, y  con la agri- 
cultura volvieron á repararfe. E l Dejpenfero de la 
Reyna D.Leonor, é Inflmmmto de las Cortes.

a Fenecidas las C ortespafó  el Rey í  Vallado- 
lid para tratar el negocio de el cifma, en que el R ey 
fe havia conílituido á fi y á fu Reyno acephalo, ello 
es fin cabeza , por haver negado la obediencia á Be
nedicto, fin haverfela dado á fu contrario: por que le 
havianalgunos pueftoen ello grave efcrupulode con
ciencia. Para la gravedad de éfta materia havia con
vocado el Rey á aquella ciudad ios mas do¿los Prela
dos, Tbeologos y Canoniftas de fu R eyno; y  defpuet 
de conferida la materia, fe determinó reftituir la obe
diencia á Benedicto. Para fu execucion mandó el R ey  
que fueífen á hacer efte reconocimiento en Aviñon el 
Do£tor Alonfo Rodríguez de Salamanca, de fu Con
feso, y Fray Alonfo de Argüelles, Provincial de el 
Orden de S. Franciíco, que á 1 2. de Septiembre lle
garon á dar la obediencia á Benedicto en nombre de 
fu Rey y de fus Reynos: de que quedó Benedi&o 
guílofo; y con ella ocafion pidió á el R ey D.Enrique 
que pues el derecho de nombrar Arzobifpo de T o 
ledo fe havia devuelto í  la Silla Apoílolica por no 
haver elegido el Cabildo en tiempo, tuvieflé á bien 
nombrafle por Arzobifpo á íu iobri.no D . Pedro de 
L  una: con que deípidió i  los Embiados.

3 La fama de el gran Timurokri, que ’nueftroa 
Autores llaman Tamorlan , llegó halla nueftra Elpa- 
naj y  el Rey D.Enrique deíeoío de láber fus eftados 
y  modo de govierno, le embió una folemne embaza
da a lps fines de ede año ó principios de el figuiente,.
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ofreciéndole. íix amiftad con Payo ̂ SMp^ottiayof y  
Hernán Sánchez de Palazuelos, que fe pulieron luego 
en camino prevenidos de todo. R u i González de Cía* 
pija  en fu relación.

4 Aunque havia treguas con el Rey de Granada, 
linos Almogávares Mahometanos entraron en los tér
minos de Cartagena y  fe llevaron unos pobres hom
bres que eftaban haciendo carbón en un monte, y  el 
ganado que hallaron en él. Supo ello Juan Cortel que 
no eftaba lejos, y  con algunos que le íiguieron, fue en 
buíca de los Almogávares, y  ha viéndolos alcanzado, 
dio fobre ellos, y  quitándolos á todos la vida, reco
bró la prefa y  libró lí»carboneros$ y para prueba de 
fu valor traxo las cabezas de los Almogávares: lo que 
premió la ciudad de Murcia. Cafcales.

5 E l R ey D.Carlos de Navarra cafó á fii hija pri
mogénita Juana con Juan primogénito de Archem- 
baudo Conde de Fox. Rijcina y  Alejen,

6 L a Reyna de Sicilia D . M aría, haviendo po
co antes muerto fu hijo D . Pedro, murió en Catania 
á 37. de M ayo, dejando en fu teftamento por here
dero de aquel Reyno á fu marido el Rey D . Martin; 
cuya noticia laftimó el corazón de el Rey de Aragón 
fu padre. Efte temiendo alguna alteración en el Rey- 
no tan recientemente fojuzgado, embió alguna gente 
á fu hijo en unas galeras con D . Jayme de Prades y  
Ramón de Bages para alegurarle; mas como O. Mar
tín eftaba en la flor de fu edad, y  fe confideraba here
dero de tan grandes eftados, havia muchos que de
seaban emparentar con él. Los que eftaban mas cerca 
de é l , le proponian varios cafamientos, mirando ca
da uno á fus interefes: pero á quien moftró mas incli
nación , fue i  Juana, luja de Ladislao Rey de Ñapo-

A» ks-
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les. S u p o l^ ^ É r e  el Rey D. Martín, y  le aparté 
de eíh determinación: lo uno porque Juana eílaba 
tratada de calar con Guillelmo Duque de Auftria, y  
lo  otro porque Ladislao tenia peligro de perder el 
R eyno de Ñapóles, por la competencia de el Duque 
d e Anjou, que también fe llamaba Rey de Ñapóles; 
y  no era conveniente entrar en ellos embarazos. E l 
R e y  D. Carlos de Navarra viendo tan buena ocafion 
para cafar á fu hija D . Blanca, procuró que fe le hi- 
cíeífe á el R ey  de Aragón efta propoficion: el qual a£ 
fi por las prendas perfonales de la novia, como por 
las demas circunílancias entró bien en eñe tratado; y  
comunicándolo á fu hijo el ReyD.M artin, haviendo 
refpondido eñe que nunca eñaria mas feguro de el 
acierto, que executando loque él leordenafle; lle
gando á Altea de el Reyno de Valencia los Embia- 
dos de el R ey de Navarra, a juñó el cafamiento de 
fu hijo con D . Blanca, llevando en dote cien mil ño* 
riñes. Zurita , Abarca y Alefon.

7  Eñe año murió Martin R ozo, Cavailero de la 
Banda, Señor de Campofrio, de ciento y  veinte años; 
haviendofe hallado en todos los trances de guerra de 
fu tiempo. G il González, Chronica de el R ey D . En
rique.

A .C .  1403.
1 En la ciudad de Sevilla fe havian vuelto á fuf* 

citar los vandos de los Guzmanes y  Ponces íobre quie
nes havian de mandar y governar la ciudad, de que íc 
havian feguido algunos efcandalos, faltando la ad- 
miniñracion de jufticia, y quien pudieííé remediarlos; 
porque las perfonas de autoridad eran las cabezas de 
las parcialidades: lo mifmo íiicedió en Cordeva. Y  á 
viña de eflo partió el Rey D , Enrique á el Andalucía;
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y  havíendo llegado á ellas dudadesf^^p^iJ los prin- , 
eipales delinqüentes, y privando á los Alcaldes y R e
gidores , pufo en Sevilla por Corregidor á el Dcclor 
Juan Alonfo de T o ro , y en Cordova á el Do¿h Per 
dro Sánchez: con que dejando quietas aquellas ciuda
des, fe volvió á Caftilla; y  eftando en Segovía, le ná-A 
ció fu hija D.Maria i  14. de Noviembre con fuma ale» 
gria de el Reyno. G il González y  otros.

2 Los Embaxadores de el R ey D . Enrique ha* 
viendoíé hallado en la batalla que dió Tamorlan á 
Bayaceto, tercer Emperador de los Turcos (que fue 
una de las mayores que ha viílo el mundo, por el nu
mero de los fbldados de una y  otra parte, y fe dió no 
lejos de Ancira en la Galacia, provincia de el A lia  
menor, y  en que fue hecho priíionero Bay aceto) fue
ron muy favorecidos de Tamorlan en muchas ocafio» 
nes} y  haviendolos cargado de muchos prefentes para 
el R ey fu amo y para ellos, los volvió á embiar, y  
con ellos un Embaxador luyo llamado Mahomat Al* 
cagi, Cavallero de fu cafa, con cartas para el Rey D . 
Enrique, y  dos doncellas muy hermoíás y  muy no
bles (hijas de el Conde Juan de Ungria, que havia 
hallado en el defpojo de Bayaceto, y  elle las havia 
habido en la batalla de Nicopolis, tan deígraciada pa
ra los Chriílianos) que la una íé llamaba D . María, y  
la otra D.Angelina, que cafaron muy noblemente en 
elle R eyno: de que fe puede ver el D ijm rfo  de Arcó
te de JMolina que precede á el Itinerario que publico 
de R ui González de Clavija, que fue fegundo Emba
xador á Tamorlan, como luego diremos. Ellos Emba
xadores parece que llegaron á los fines de elle año $ y  
el R ey D . Enrique recibió con grande honra á el Em*
baxador de Tam orlan, agradeciendo los prefentes de

fu
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fu amo, y^ lP ^ n do en fumo fu amiftad. Clavija en fu
♦  • ** '*x*#Itinerario.

a Como el Rey D.Carlos de Navarra tenia aju(la
do el cafamiento de fu hija D . Blanca con el Rey de Si
cilia D.Martin, pafó á la raya de fu Reyno á entregar
la á el Rey D . Martin de Aragón, para que la embiaC 
fe á fu hijo; y  afsi i  2 1. de Enero fe vieron ambos R e
yes en Cortes, y con mutua fatisfaccion, renovando las 
antiguas alianzasy recibida la novia, fe defpidieron; pe
ro quando el Navarro eftaba mas alegre de ver tan bien 
empleada á fu hija D . Blanca, le fucedió la feníible d ef 
gracia de morirfe á 12. de Agofto fu hijo heredero D . 
Carlos, que fue fepultado en la Cathedral de Pamplo
na : y  afsí defpues de algunos dias á 3. de Diciembre 
hizo que fueíTe jurada de los tres Eftados de el Reyno 
tu hija D.Juana, Condefa de Fox, por fuceíbra en íit 
Corona y efiado. Pifcinay Akjon.

4 El R ey de Aragón partió muy contento de las 
villas de el Rey de Navarra trayendo á fu nuera D . 
Blanca , que embió á fu hijo defde Valencia por fines 
de Septiembre en una armada, de que dio el cargo á 
D.Bernardo de Cabrera, y llegó á Sicilia con felicidad; 
donde D.Blanca fue recibida de fu efpofo y  todo el 
Reyno con todo genero de feílejos.

5 En Aragón efiaban las cofas muy turbadas cotí 
los vandos de Los Lunas, Urreas y Gurreas; con cuya 
maleara fe cometían muchas muertes, robos, violen
cias y  latrocinios fin que pudielfen enfrenar las Judí
elas elle deforden, á que fe añadió otro igual; porque 
el Rey D. Martin nombró por Procurador de Ara
gón á D. Aloníb de Aragón Conde de Denia, hijo de 
el Duque de Gandía: deque íé alteró fainamente la no
bleza , poniendo varías excepciones á el nombramien

to*
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to, como contrario á fus privilegios; fientq principal
que D . A lonfo no era natural de el Reyno de Aragón.- 
Zurita  y  Abarca.

6 Como eftaba el Rey D . Martin empeñado en 
foftener á Benediálo, le embió á D . Jayme de Prades 
con algunos Letrados para ajuftar con él muchos inte- 
refes por lo que tocaba á fu Corona; y como en Fran
cia fe le huvieííe quitado la obediencia, y  la Univeríi- 
dad de Tolofa fe huvieííe empeñado fobre efto con
tra la Univerfidad de Paris, y  efta diferencia huvieííe 
tomado mucho cuerpo en Francia, mandó el Rey á 
los que havia embiado,que trabajaren en íolicitar que 
en aquel Reyno fe volvieífe la obediencia ú Benedic
to. Zurita y  Alaimbourg.

y  L a Reyna D.Felipa de Portugal en Santaren á 
Sq, de Septiembre dio á luz el Santo Infante D .F er
nando, cuyas virtudes diremos á el tiempo de íii muer
te , ultimo hijo de fu padre el R ey D.Juan: fu primo
génito D . Alonfo murió poco deípues con grande do
lor de íiis padres: eílá enterrado en la Gathedral de 
Braga, donde fu madre le labró un fepulcro de bron
ce de admirable hechura para aquel tiempo. Garibay 
Hiítoria de Portugal,

A.C. 1403.
1 El R ey D.Enrique de Caftilla convocó Cor

tes en Toledo para jurar á fu hija D.Maria por he
redera de íii Corona; y  haviendo concurrido Prela
dos y  Señores, y  los Procuradores de las ciudades, fe 
volvió á fufdtar la controverfia de las ciudades íobre 
lá precedencia, fiendo las que infiftieron en efto Bur
gos , León y  T oledo; mas el Rey mandó que fe eftu- 
vieífe á la coftumbre, con que fe fofegóel litigio; y  
í  6. de Enero fue jurada la Infanta. Infirvmnto en

G ü
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G il Gónzáw&Oeípues de las Cortes defpachó el Rey 
á el Embaxador de Tamorlan, regalándole mucho; y  
para que fe volvielíé, y le acompañaren, defpachó coa 
él fegundos Embaxadores, á quienes dio ricos prefentes 
para Tamorlan: y fueron el Maeftro Fr. Alonfo Paez 
de Sta María, de el Orden de Sto Dom ingo, y  Rui 
González de Clavíjo, natural de Madrid y Cavallero 
de fu cafa, con la comitiva de los criados necefarios: 
los quales tomando el orden de el Rey, pafaron á A n 
dalucía, y prevenidas dos embarcaciones, á 2 1.de Mar
zo fe hicieron á la vela defde el Puerto de Sta María; 
y  furcando el Mediterráneo con diverfos accidentes, 
fue precifo invernar en Pera. R ui González en el Iti
nerario.

2 Aunque el Rey D.Enríque havia reftituido la 
obediencia á Benedi&o, pareció que efta acción fe ha
via de hacer con mayor íolemnidad; y  aísi llamando 
los Señores y  Prelados á Valladolid,á 28. de A b ril 
en un a£to muy folemne con aíiftencia de todos, íe la 
volvió á reftituir. Benedicto guílofo con efta noticia, 
volvió á pedir á el Rey le permitiefle nombrar por Ar- 
zobifpo de Toledo á fu fobrino D. Pedro de Luna, 
natural de Aragón, hijo de Juan Martínez de Luna 
y  D . lerefa de Albornoz fobrina de el Cardenal A l
bornoz, Adminiftrador de el Obilpado de Tortoíá, reí- 
pecio de haverfe devuelto la elección á la Silla Apoí- 
tolica, con cuyo afcnfo á 22. de Julio le nombró por 
Arzobifpo, y  le confagró; y luego tomó fu camino pa« 
ra Cartilla, trayendo coníigo un primo luyo, que lla
mándole antes Benedi&o, en la Confirmación le mu
dó el nombre en Alvaro, que era hijo de D . Alvaro 
de Luna y de María de Cañete (lugar junto á Cuenca) 
muger de humilde condición, y algo notada; y  en fi

nes
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jngs de efte año vino áfu Iglefia. Gtf&i¡M a,kz%Maim- 
íu fg  Hiíloria del Cifma de Occidente.

a E l Infante D.Fernando bailándole en Medina 4e el Campo con fu muger y  hijos el día de la Afun- 
cion de nueílra Señora , inlíituyó el Orden Militar 
de la Jarra; porque fe inílitaía por blafon de ella una 
íarra con unas azucenas en honor de MariaSSma: y  
afsi llevó á fus hijos á la Iglelia acompañados de mu
chos Cavalleros que havian de recibir el Orden, y  en 
ella los armó Cavalleros, echándolos á el cuello un co* 
llar de oro con ella ínfignia. G il González.

4- E l R ey de Navarra D . Carlos determinó palas 
á la Corte de Francia para felicitar alguna compenía- 
cion dé los, grandes eílados que havian tenido en ella 
fes mayores, y  eftaban incorporados con aquella Coro
na: para ello hizo fu teíiamento, y  dejando por Go- 
vernadora í  la R ey na fu muger, partió á París; don
de fue recibido con fuma honra de todos los Principes 
de la fangre. A  28. de Noviembre murió el Cardenal 
D . Martin Zalva. Alefon.

y La viuda de el Conde de Fox D. Juana, febri- 
na de el Rey D . Martin de A ragón, felicitó con él la 
dejaife venir á fe Reyno para acabar entre los natura, 
les fe vida: el R ey le concedió lo que defeaba j y  la 
recibió con gran benignidad , y  la dió para mante
nerle tres mil florines de renta cada año en el Reyno 
de Valencia, donde ella Señora fe retiró, aunque elle 
Reyno eftaba femamente turbado con los vacdos de 

.ios Centellas y  Solieres. Zurita. En Sicilia no ha vía 
en la cafe Real menores turbaciones, procurando aJgu- 

.nos hacerle dueños de la voluntad de el Rey D . Mar
tin en detrimento de él y  de el Reyno; y  aunque fes 
Confejeros le advirtieron el peligro y  el daño, íiendo 
í^ a r t .  9. B  maí
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mal recibicffsf'lus confejos, fe retiraron. E l R ey dé 
Aragón fu padre teniendo noticia de lo que pafaba, 
etnbió á Sicilia í  D.Gerau Alaman deCervellon,per. 
fona de toda fu confianza y de fuma prudencia, para 
que fueífe Mayordomo mayor de la cafa de el Rey fu 
liiio , fenalandole los Confejeros que debía tener, ad- 
rirtiendole fe valieífe de los Moneadas y  Vintemillas, 
porque fiempre los havia hallado fieliísimos; y  dixef 
fe á fu hijo que importaba vinieííe á Aragón d Cata
luña para tratar con él negocios de fuma importancia 
que no podía fiar á la pluma: con que D.Gerau llegó 
á Sicilia con felicidad, y executó el orden de fii amo. 
Jibarea.

6 Benediéto fe hallaba en Aviñon filiado dé los 
Francefes, pero favorecido de el Duque de Orleans y  
el Rey de Aragón, y  afsi de orden de ellos Rubi de 
Braca monte y  algunos Aragonefes tuvieron modo pa
ra que falieíle disfrazado de el caítilio; y  luego con la 
efcolta de quinientos cavallos fe pufo en el caílillo de 
Raynard; en que fe afeguró con buena guarnición de 
Aragonefes. Zurita y  Jdaimbourg Hiil.de el Ciíma.

A . C. 1404.
1 En los Reynos de Callilla fe gozaba de fuma 

paz y  fofiego por el cuidado que tenia el R ey en ad- 
miniftrar jufticia; y  como fe hallaba fin guerra, pro
curaba recoger y  reponer lo que le íbbraba de fus rea
tas, para los fines que tenia premeditado, que era arran
car de Efpaña la fecta de Mahoma: gloria que refer- 
vó Dios para fu nieta la Reyna Catholica D . Ifabel, 
y  íu marido el Rey D . Fernando. Cón elle recelo el 
R ey de Granada procuraba mantener con él buena cor- 
refpondenda; para lo qual le embio un rico prefente 
de telas, piedras preciofas y otras cofas muy fingulares,

• con
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con dos Cavallerosde fu Caía, y  unsf^^is principa
les mugeres: que era una fingularifsima demonítracion 
de afecto y amiftad. N o correípondió menos el Rey 
D . Enrique, porque delpues de ha ver regalado á los 
Temblados, embió también con ellos otro riquifsimo 
prefente á el R ey de Granada.

2 E l R ey de Navarra logró en la Corte de París, 
aunque á coila de muchas fatigas,algo de lo que defea- 
ba; porque fe ajuílaron fus pretenfíones, en que cedien
do á la Corona de Francia los Condados de Champa
ña y  Bria, fe le dio el Condado de Nemurs con titulo 
de Duque, y  doce mil francos de renta cada año, y  
docientos mil efcudos por las rentas que havia de ha- 
yer percibido de aquellos eítados: de lo qual fe hizo 
inftrumento en Paris á 9. de Junio.

3 E l R ey de Aragón haria embiado á Cerdeña á 
Vicentelo de Iílria, el qual con la gente de el Rey lii- 
getó gran parte de los pueblos fublevados, poniendo 
alguna quietud en aquella isla; mas á el miirno palo 
en Zaragoza Martin de Lanuza y Pedro Cerdan, hom
bres poderoíbs en ella, la alborotaron con fes vandos 
de fuerte que fe íiguieron muchas muertes y  efeanda- 
los en la ciudad. A  villa de lo qual el Rey D . Martin 
que íe hallaba en Valencia, convocó Cortes á la villa 
de Maella para dar remedio á tantos males ; y havien- 
do concurrido á ella los convocados y el R e y , fe dio 
la providencia de que el Jufticia de Aragón caftigsífe 
feveriísimamente á los delinqüentes por todo el rigor 
de las leyes: lo qual executado, celaron les efeandalos. 
Zurita.

4 A  primero de Octubre murió en Roma el lla
mado Papa Bonifacio DC. en cuyo lugar los Cardena-

:: les de aquella facción eligieron á 12.de el miímo mes
B2 i
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sel Carcknat'Cdime Melíorato de Sulmona, qué m* 
rao el nombre de Inocencio V IL  Hijl.EckfiaJUca.

A i C, 14^5*
1 Hallábanle en Toro el Rey Don Enrique de 

'Caftilla y fu muger la Reyna D.Catalina, apofentados 
en el Convento de Sto Domingo de aquella ciudad, 
quando á 6. de Marzo les nació el Principe D . Juan 
con fuma alegría de todos fus Reynos, y á 12. de 

M a y o  fue jurado por fucefor en Valladolid, Convo
có el Rey Cortes en Madrid para cortar muchos abu-

. fos que fe havian introducido; en las quales fe mandó 
á los Judios que no HevaíTen ufuras, y que llevarte» 
en los vertidos cierta feñal para que fueífen conocidos 
y  diftinguídos de los Chriftíanos; y que las mancebas 
de los Eclefiafticos traxefíen en la cabeza una lirta en
carnada de paño, u otra cofa femejante, para que fuel
len conocidas, y las detuvieflé á lo menos la afrenta. 
Infirwnmto de las Cortes,

2 Los Mahometanos confinantes de el Reyno de 
Murcia hacían y recibían algunos daños de los Chrif
tianos, como fi no huvíera treguas entre eftos Reynos. 
A  vifta de efto el Rey de Granada dio orden fecreta 
á el Alcalde de Baza para que entrarte en tierra de 
Lorca, y í  el Alcalde de Guadix para que entrarte ea 
la comarca de Caravaca; cuya noticia participó Juan 
Ruiz de Santa Cruz, Alcalde de M uía, á ct Corregi
dor de Murcia para que íbeorrieflé una y  otra villa 
con gente, lo qual executó con gran diligencia el 
Corregidor de Murcia Juan Rodríguez de Salaman
ca , embiando parte dé gente á Lorca, y  parte á Ca
ravaca : con lo qual el Concejo de Lorca falló en buf- 
ca de los Mahometanos; pero eftos conociendo eftá- 
ba defeubierta fu intención, ie retiraron: con que los
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de Lorca fe volvieron. Cafeoles Hiftoriade Murcia.

a L a Reyna D. Catalina confiderando í  fu ma
rido guftofo con el nacimiento del Principe D. Juan, 
le pidió dieííe libertad á los hijos de futió el Infante 
D . Juan (que murió en el caftillo de Soria) que eran 
D . Pedro y D . Confianza, ofreciendo que D . Pedro 
feria Ecleítaftico. Concediófelo el R ey; y D .Pedro 
veftido de Clérigo le befó la mano, y el Rey le dió el 
Arcedianato de Alarcon en la Igíefiade Cuenca. D e 
efte deícienden los Cartillas. Genealogía de el Rey D . 
Pedro. Por eftos años mandó el Rey D . Enrique ree
dificar el alcazar de M adrid, que fe fiavia quemada 
en el tiempo de las guerras de el Rey D . Enrique ib  
avuelo con el R ey D.Pedro (que es aora el palacio que 
habitan los Reyes) y  el alcazar de Murcia; y  mandó 
edificar la caía de el Pardo para fu recreación.

4  E l Rey D . Carlos de Navarra trató de cafar ib  
hija D . Beatriz con Jacome de Borbon, Conde de lm 
Marca y  Caftro, de la primera fangre de Francia, y? 
de las mas Ungulares prendas per fonales; y en premio! 
de íus férvidos dió á D . Martin Enriquez de ¿acarra 
el lugar de Hablitas. Alejan.

5 E l Rey D . Martin de Sicilia con el cuidado* 
de ver á fu padre el Rey de Aragón, dilpufo en Trá
pana fu armada, en que fe embarcó, y pafó á Francia 
¿ veríe con Benediélo en razón de fus interefés. Ha

biendo hablado con el Pontífice, hallando con él £ 
Luis llamado Rey de Sicilia, procuró hacer con él va
rias ligas; y  luego deípedido de ambos, fe hizo á la 
vela , y  llegó á Barcelona, donde fue recibido con

- grande gufto de lu padre y  de íus Reynos. Juró luego 
los fueros de Cataluña; y  defpues de baver efiado con 

; fu padre algún tiempo y recibido fus inrtruccionespara
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el buen góvferno de fu Rey no y de los de Aragón, de 
quienes lé juzgaba ya próximo heredero por la edad 
de fu padre ; temiendo que los Señores mal contentos 
de Sicilia íntentaífen alguna novedad con el R ey  de 
Ñapóles, por el mes de Agofto, defpidiendoíé de fu 
padre, partió á Sicilia. En Zaragoza y  todo el Reyno 
de Aragón huvo unos efcandaloíbs vandos de los L u 
nas y Uireas, Tiendo predio í  el Juílicia mayor de A- 
ragon y a ios fubalternos caftigar ámuchos, y echar ! 
á otros de la ciudad} poniendo en las puertas de ella j 
íoldados de guarda para que no la turbaflen, Zurita. \ 

6 El Rey D. Martin de Aragón agradecido á 
el beneficio que havia recibido de la curación de una 
pierna por intercelion de S, Severo Obifpo de Barce
lona , cuyo cuerpo eftaba en el Monarterio de S. Cul- 
g a t , folidtó de Benedicto la licencia para transferirle 
á fu Igleíia de Barcelona; y  obtenida, le trasladó á ella 
en 3- de Agofto con grande íblemnidad y devoción 
de aquella ciudad, Memoria del Archivo de Barcelo
na , Dómente y Ainfa y otros. También el nombrado 
Papa Benedi&o, por grata memoria de Aragón fu pa
tria, embió í  la Iglefia de Zaragoza quatro eftatuas de 
plata para poner las Reliquias de S.Valerio, S.Loren- 
zo , S. Vicente y Santa Engracia. Zurita.

A . C. 1406.
1 Rui González de Clavijo y los que le acompa

ñaron, volvieron de fu Embaxada á el gran Tamorlan, 
deíémbarcando í  primero de Marzo en San Lucar, de 
donde partieron á Alcalá de Henares, donde fe ha
llaba el Rey D , Enrique a quien dieron larga cuenta 
de fu yiage, que eferibio el mifmo R u i González de 
Clavijo y y eftampó Argote de M olina.

a Andaban en Caililla las colas neceíarias p an
la
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-la vida en unos precios que Tolo los poma la codicia 
de los vendedores y la necefidad de los que compra
ban : y alsi el Rey D. Enrique para reformar efte ex- 
celo, pulo precio á todas ellas: la fanega de trigo á 
quince maravedís, y la de cebada á diez maravedís, y

■ á elle refpccto las demas colas; pero es de advertir que 
los niara védiles entonces tenian mas valor que el que 
tienen acra. Pragmática.

a El Rey de Granada fiado á lo que parece de 
la poca falud que gozaba el Rey D . Enrique, empe
zó difimuladamente á romper la tregua que tenia coa 

-él. Su gente empezó á hacer algunos daños en los con» 
fines, y  la de Guadix y Baza intentó forprender á C a 
rayaca ; pero avifado el Comendador, pidió gente 2 
la ciudad de Murcia, que luego le embió un buen re
fuerzo : con cuya noticia los Mahometanos defiftieron 
de el intento. Los Mahometanos de la parte de Lor« 
ca y  Antequera tomaron á Ayam onte, lugar de D . 
A lvar Perez de Guzman, que eftaba en aquellos con
fines, haciendo en él gravísimos daños. Llegó efta 
noticia á los oidos de el Rey D.Enrique, que reíen-

■ tido embió á el Rey de Granada un Miniftro fuyo 
para que íé quejaííé de el quebrantamiento de las tre
guas, y  pidiéfle le reftituyefíe á Ayam onte, compen
sando todo el daño que havian hecho fus vafallos.

• Executó el Embiado el orden de fiiR e y , pero el 
R ey de Granada íé efcuío de hacer lo que el R ey de 

cCaftilla pedia; y  aunque volvióá inflarle íbbre ello, 
a fueron vanos fos oficios. E l Rey D . Enrique á viña 

de efto determinó romperle la guerra; mas el R ey de 
~ Granada juntando quatro mil cavallos y  veinte y  cin

co mil infantes, entró en el Reyno de Jaén, y íé pufo 
Ó 4 . de Oétubre íbbre Quefada, cuyo caftillo comba-
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tío reciamente, y  defendió con el valor de los veci- 
nos Lope García déla Peñuela: con lo qual, queman
do el arrabal, pafó adelante.

4  El Rey D. Enrique con la noticia de las pre. 
venciones que hacia el Rey de Granada, havia cm- 
biado á aquella frontera á el Adelantado de ella Pe
dro Manrique, y havía avifado á Dia Sánchez de Be- 
navides, Caudillo de Jaén, que eftuvieífe prevenido 
de gente. Eftos noticíofos de la entrada de el R ey de 
Granada, avifaron á Martin Sánchez de R ojas, Al- 
fonfo Davalos, y al Marifcal Juan de Herrera y  Gar
d a  Alvarez Oforio, que eftaban en Baeza, para que 
con fu gente fe juntaífen á eftorvar el progrefo de los 
enemigos, que eftaban acampados junto i  el rio Guad* 
yarro. Llegaron los Capitanes de Baeza cerca de los 
Mahometanos, y los acometieron con grande valor, 
quitando a muchos la vida > pero como los enemigos 
eran tantos, los cercaron de todas partes, y  fin poder 
fer focorridos, perdieron cali todos la vida, aunque 
la vendieron bien cara. El Adelantado Pedro M an
rique y Dia Sánchez de Benavides con quinientas 
lanzas, docientos cavallos y dodentos infantes fin re
parar en la multitud de los Mahometanos, ni en lo 
ventajofo de el lugar, los acometieron con tanto efi 

-fuerzo, que matando muchos de ellos, afsi infantes 
como cavallos, los defalojaron del repecho que ocu-

■ paban, dejando mucha parte de los bagajes y  lo que 
. havian tomado \ donde fe mantuvieron toda la noche, 
liafta que por la manana. vieron que fe havian retira-

■ do ios enemigos: con que íe volvieron alegres, atri
buyendo á milagro femejante v iso ria ; bien que Dia 
Sánchez íalio herido de ella. Fernán Ferez de G uíf- 
f m  en fus Elogios cap. 2. Mal D ía z  de Quejada ea
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^ C alen d ario , Argots de M olina lib. 2 .cap. r 5 9. XU  
znena .Hiftoria de Jaén, y  otros.
/ 5 E l Rey D . Enrique con la noticia de eñe fuce- 
fo  mandó á todos los fronteros de el Andalucía que 
tuvieííen prevenidas fus gentes; y  para hacer guerra £ 
todo trance á el Rey de Granada convocó Cortes ge
nerales de todos fus Reynos, para prevenir los medios 
-neceíarios para ella, ordenando fe juntaífenen T ole
do el día de S. Andrés; como conña de la convoca
toria que trae Cafeoles en la Hiftoria de Murcia.

6 E l Rey de Granada viendo le ha vía fal ido ma l 
la entrada de el Rey no de Jaén, procuró embiar al
guna gente que entrañé en el Reyno de Murcia. Ha
llábale en Lorca el Mariícal Hernán Garda de Her
rera , que con efta noticia avilo á Murcia, y á los de
más lugares ¡de aquel Reyno á fin de que le embiaf- 
fen gente para defender la frontera, y  pufo atalayas 
en la fierra para que avifaften de la entrada de los 
Mahometanos. A  efte tiempo entraron treinta y  cin
co Almogávares de el Reyno de Granada, que Ta
quearon las cabañas que eñaban en la fierra, y fe lle
varon fetenta jumentos; pero juntándole algu nos peo
nes de Lorca, Lebrilla y  Aíama, dieron íóbre los A l
mogávares y  mataron líete: y  como ya eftaba publi
cada la guerra, embió el Mariícal una elpia para íá« 
ber la gente y  intento de los Mahometanos; y  ha» 
viendo eftado Jayme Blafeo, que era la elpia, vein
te días en el pais enemigo, dió noticia como en Vera 
havia havido un terremoto, de que fe arruinó gran 
parte del caftillo, la mitad de la Mezquita y  un gran 
pedazo de lienzo de la muralla, en que havian muer
to algunos Mahometanos; y  que havia iiegado alíi 
Reduan Alguacil mayor de el Rey de Granada con

Fart. 9. C  mil
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jn il y quinientos cavalios y doce mil infantes; J que 
en Orce eítaba otro Alcayde con feifcientos cavalios 
para entrar en tierra de Lorca. El Marifcal con ella 
noticia convoco todos los Cavalleros de el Reyno pa
ja  que acudieííen á Lorca con íii gente a 4. de D i
ciembre; con que concurrieron Pedro López Fajardo 
Comendador de Caravaca, Alonío Yañez fu herma
no , Garci López de Cárdenas Comendador de Soco
bos, D.Ramonde Rocafúl, D.Enrique Cribel, Juan 
Fajardo y Fernán Calvillo, y otros Cavalleros, que 
con fu gente hacían cerca de feifcientos cavalios y  tres 
mil infantes.

7  Partieron ellos á 6. de Diciembre á apoderar- 
fe de Vera y faquearla; pero no efcondiendoíe la in
tención de los Chriílianos i  los Mahometanos, em* 
biaron í  Vera trefcientos cavalios y mil infantes: y  
baviendo llegado el Marifcal con fu gente á villa de 
Vera, fabiendo la gente que havia en ella, fe pufo en 
batalla; pero los Mahometanos fe efluvieron quietos. £1 Marifcal taló las huertas y  frutales que eílaban al 
rededor de la villa, demoliendo los molinos., y que
mando unas cinqüenta calas que havia en el contorno, 
para ver fí de ella fuerte podía facar á campaña á los 
Mahometanos; y viendo que ni aun de elle modo fo
lian de la villa, determinó batirla por tres partes, en 
cuyo combate murieron muchos Mahometanos, y  
fueron muchos heridos; pero como los Chriílianos no 
havian llevadoeícalas, no pudieron entrar en ella, y  
fue precifo que la noche los retiradé; de cuyo combate 
folieron heridos algunos Chriílianos, y algunos murie
ron , pero ningún hombre de cuenta.

8 Por la mañana levantó fu gente el Marifcal, y  
faqueando y  quemando otro arrabal, fue con ella í

. Xu-
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X&cená» fabiendo que eflaban en ella quinientos ca
va II os y  dos mil infantes que venían á focorrer í  Vera 
defde Baza j y llegando á otro dia á el romper de el 
A l  va, fe pulieron en batalla los Mahometanos. E l 
Marifcai formó fu gente, y los acometió con tal valor, 
que en breve los hizo volver la efpalda, quedando en 
el campo mas de cien infantes y  cerca de ochenta cava- 
l lo s $ tomando prifioneros halla diez y nueve; y  fi- 
guiendo el alcance, llegaron á las puertas de Xuxena, 
que cerraron luego los Mahometanos,y rompieron los 
Chriílianos valerofamente: con que los Mahometanos 
unos fe efcaparon huyendo por otra puerta, y otros fe 
retiraron á el cadillo. Hallaron los Chriílianos quaren- 
ta de los enemigos muertos, y muchas armas y cava* 
lío s ; y  aunque intentaron forzar el cadillo, viendo 
que no fe podía rendir, y que los Mahometanos le 
juntaban en gran numero para dar íobre ellos, del* 
mantelando la villa, fe volvieron alegres á íuscaías. 
E n eda ocaíion murió A li Aben Muza, Alcayde de 
B aza, uno de ios principales Cabos dé el Rey de Gra* 
nada. Hernán Perez de el Pulgar. Cajéales en la H¡£ 
toña de Murcia prueba que ede fucefo pertenece á e£ 
te año por los libros de la ciudad.

9 Concurrieron á Toledo á las Cortes que edaban 
convocadas el R ey D.Enrique, fu hermano el Infante 
D . Fernando, muchos Prelados, Señores y los Procu* 
radores de las ciudades. E l Rey que havia mucho ti
empo que edaba enfermo, agravado de la enfermedad 
no pudo alidir á las Cortes, y  dió orden a fu hermano 
el Infante D . Fernando que hicielle por él la propofi- 
cion en ellas: el qual en nombre de fu hermano el Rey 
propufo en las Cortes como el Rey de Granada havia 
quebrantado las treguas, invadiendo á Ayamonte y el

C  3 Rey-
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R eyno de Jaén, y que aunque fe le ha vía reprefentad«< 
reftituyeífe lo ufurpado, y compenfaífe los daños he
chos , no fe havia dado por entendido de nada, antes 
juntando mas gente, amenazaba la frontera; con que 
era precifo para la feguridad de el Reyno* y para caíti- 
gar fu atrevimiento* hacerle poderofamente la guerra, 
para la qual era necefario fubminiftraífen los Rey nos 
los medios necefarios. Oida la propoficion de el In
fante , el Obifpo de Sígüenza en nombre de las Cortes 
refpondió eftaban prontas á contribuir todo lo que 
fuelle necefario para la guerra; pero que para eíto era 
precifo faber el numero de foldados y demas apreftos 
necefarios para ella, para que con efte conocimiento pu
dieren hacer el repartimiento: lo qual agradeció el In* 
fante, y ofreció daría minuta de todo.

i o El Infante con el confejo de el R ey y  de los 
Cabos mas pr a ¿líeos previno que para hacer la guerra 
á el Rey de Granada con todo empeño eran preciías 
diez mil lanzas, quatro mil ginetes, cinqiienta mil in
fantes , cinqiienta navios y treinta galeras, y  los per
trechos correfpondíentes á efto; para lo qual eran nece
farios cien qüentosy docientos mil maravedís cada año. 
Diófe cuenta de ello á las Cortes, que reconociendo 
que los Reynos no podían pagar tan crecida fuma, íu- 
plicaron a el Rey que para aquella cantidad concurriéí- 
fe con fu teforo y rentas, y que los Reynos fubminif- 
trarían lo demas: y el Rey fe contentó con que los Rey- 
nos dieífen quarenta y  cinco qüentos pagados en feis 
tnefes, y que lo demas lo pondría de fus rentas.

11 Entre eftas diípoficiones fe iba cada día agra
dando mas la enfermedad de el R ey , que viendofe cer
cano á la muerte, recibió con gran piedad los Stos Sa
cramentos , ordenó fu teftamento, y  encomendando

fu
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fu hijo i  fu hermano el Infante D . Fernando, y afif 
riéndole muchas perfonasReligiofas, entregó fu efpiri- 
ta á el Criador dia de Pafqua de Navidad á las nueve 
de la mañana,y fue fepultado con el habito de S. Fran- 
cifco ( de quien havia fido fiempre muy dévc-to por 
haver nacido en lü dia ) y en la Capilla de los Reyes 
Nuevos, donde yace. Dejó por Tutores de íu hijo el 
Principe D . Juan, que íblo tenia un año y  nueve me- 
fes, á la Reyna íii muger y á el Infante D.Fernando.

12 Fue el R ey D . Enrique de flaca complexión, 
y  aísi anduvo enfermo algunos años; y de la melan
colía que le ocaíionaban fus achaques, folia eftar algo 
defabridoy defazonado; pero fiempre fue de grande 
piedad y  muy devoto, íumamente amigo de la juíticia, 
padre tierno de fus vaíallos: premió á ios buenos y cap- 
tigó á los malos: aíéguró la paz interior de fus Reyncs; 
y  con la moderación fin oprimir á fus vaíallos dejó 
gruefo teforo, que iba juntando con el animo de defar- 
raygar de Eípaña la íeéta de Mahoma. Dejó de íu mu
ger la Reyna D . Catalina á el Principe D . Juan, á la 
Infanta D.Maria y  í  la Infanta D.Catalina, que no l i 
bemos quando nació. Deípues de algún tiempo fe ave
riguó que el Rey D . Enrique havia muerto de un ve
neno lento que le havia dado un Medico Judio.

1 3 Acabadosforfonerales de el Rey, tan juftamen- 
te llorado deíus vaíallos, el Infante D.Fernando jun
tó los Prelados y  Señores en la Iglefia mayor de Tole- 
cío en la Capilla de el Arzobiípo Tenorio para la pro
clamación de el nuevo R ey 5 y  como algunos fcuvief 
íen puefto los ojos en el Infante D . Femando afsi por 
fus prendas, como por la poca edad de el heredero de 
el Rey difunto, y  el eftado en que quedaba el Reyno 
por la guerra declarada i  el Rey- de Granada, pregua*
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taron a el Infante quien fe Havia de proclamar Rey* 
d que el Infante con una invi&a y  memorable fideli
dad refpoftdió enfadado, que í  quien fino á fu fobrino 
el Principe D . Juan: y afsi mandó á el Condeftable D. 
R u i López de Avalos levantafle por él el pendón, lo 
qual le executJ luego en la Sta Iglefia; y defpues mon
tando á cavallo los Señores vellidos de gala fiieron por 
las calles de la ciudad con el pendón haciendo la fun
ción. Ordenó defpues el Infante que fe leyeífe en pu- 
blico el teftamento de el R ey fu hermano, y  havien- 
dofe executado delante de algunos Prelados y  Seño
res , le hizo meter en un arca prevenida para ello ; y 
cerrada, hizo que los Prelados y  Señores pufiefien fus 
íellos: y de ella fuerte la remitió con toda íeguridad i  
Segovia, donde fe hallaba la Reyna D.Catalina con fij 
hijo el Rey D. Juan. Fernán Perez de Guzman en la 
Chronica de el Rey D.Juan el Segundo,y los demas.

14 Hemos reparado que en ellos íucefos no fe 
hace memoria alguna de el Arzobifpo de Toledo D . 
Pedro de Luna, fiendo perfona de tanta reprefenta- 
cion: lo qual nos hace fofpechar que en elle tiempo e f 
taba aufente, y con fu tio Beuedi&o parafolicitar fu 
manutención.

15 £1 Rey de Navarra acabadas fus dependen
cias en Francia, fe volvió á fu Reyno por Cataluña, y 
en Lérida le hoípedó el Rey D.Martin de Aragón, y 
cortejándole le acompañó halla Zaragoza, donde fe 
decidieron ambos Reyes; y llegando el de Navarra á 
íu Reyno, fue recibido con grande alegría de fu mu- 
ger y fus valallos. A  principios de Septiembre vino el 
Conde de la Marca Jacome de Borbon acompañado 
de mucha nobleza Francela á celebrar íu matrimonio 
con la Infanta D . Beatriz hija de el Rey Carlos, que
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fue muy bien recibido. Celebrófe á 14. de dicho mes 
con grande alegría y  feítejos; y haviendo recibido los 
cien mil efeudos de el dote prometido, fe volvió ale* 
gre á Francia con fu efpofa. Satisfecha efta dote, co
mo el Rey D . Carlos venia tan rico de Francia , em
pezó á edificar unos magníficos palacios en Olite y  
Tafalla. E l Cardenal Zaíva murió i  24. de Agofto 
en Niza de el Piamonte, y  fe fepultó fu cuerpo en la 
Iglefia de S.Francifco. Alejan.

x 6 Sibila Forciana muger de el Rey D . Pedro el 
IV . de Aragón murió en Barcelona por el mes de No
viembre, y  fuefepultada en el Convento de S.Fran- 
cifee-de aquella ciudad; y á 29. de Diciembre murió 
en Villa-Real de el Reyno de Valencia la Reyna D o
lía María de Aragón con fentimiento íingular de iii 
marido el R ey D . Martin ,.y  univeríal de uis vafallos 
por fus amables prendas, y fue fepultada en el Monafi 
terio de Poblete. Zurita.

17  En Roma murió í  6. de Noviembre Inocen
cio V i l .  y  los Cardenales de íu facción eligieron en fu 
lugar á el Cardenal Angelo Corario, que fe llamó 
Gregorio X II. haviendo precedido juramento de que 
para la extinción de el cífina cedería el Pontificado* 
fíi/toria Hckfiaftiea.

, A .  C . 1407.
i. . E l Infante D . Fernando fue de/Üe Toledo con 

los principales Señores á Segovia, donde fe hallaba la 
Reyna D . Catalina con Ib hijo el niño R ey: la qual 
febiendo que fu marido havia dejado en fu teflarocntp 
Jg.crianza de el nuevo R ey á Juan de Velafeo y  Die
go López de Zuñiga, embió el Obiípo de aquella 
ciudad pidiendo á el Infante que no la quitafien la 
crianza de el Rey fu hijo, pues no tenia ni podía tener
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en fu defcorifuelo otro alivio. E l Obifpo a quatro lfc.
guasde Segovia dió el recado de la Reyna á el In
fante; y efte le refpondió dandole.buenas eíperanzas, 
v  mas ofreciendo la Reyna fatisfacer por fu parte i  
Juan de Velafco y á Diego López de Zuniga: con que 
el O'oifpo fe volvió, y procuró foíégar los temores de 
la Reyna, y  el Infante piofiguíó fu camino} á cuya no
ticia la Reyna, que eftaba dominada de el valimiento 
de D. Leonor López, mandó cerrar las puertas de la 
ciudad con íégura guarda: coa que bailándola cerrada 
el Infante, mandó apofentar fu gente en los arrabales, 
y  él íe hofpedó en el Convento de San Francifco: y 
entendiendo que la caula de ello era creer la Reyna 
le havian de quitar la crianza de fu hijo, difpufo con 
Juan de Velafco y Diego López de Zuñiga cedieflen 
ella acción en la Reyna, dándoles doce mil florines: 
con que afegurada la Reyna, fe abrieron las puertas 
de la ciudad.

2 Procuró el Infante D . Fernando afegurar á la 
Reyna de fu voluntad y  fineza, y  difpufo fuellé -el ni
ño Rey jurado y coronado; y afsiá 15.' de Enero con
curriendo fíete Prelados, muchos Ricos-hombresy Pro
curadores de ciudades, fue el niño Rey jurado y co
ronado en la Iglelia mayor de aquella ciudad. A  po
cos dias fe volvieron á juntar todos los dichos, la R ey
na y  el Infante, y  en preíéncia de todos íé abrió ei ar
ca donde eftaba el teñamente de el R ey, que íé leyó 
en preíéncia de todos; y la Reyna y  el Infante jura
ron la tutela de el Rey y  el govierno de el Rey no, la 
coníérvacion de todos los honores, fueros y  privile
gios: y  como á el tiempo que murió él R ey eftuvief 
lén los Maeftres de las Ordenes y los demas Adelan
tados en la frontera para ovíar la entrada que podía

ha-
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fiacer el R ey de Granada, embíaron i  pedir la paga de 
los ioldados, porque los mas deleitaban; y lo mifmo 
tizo  D. Aloníb Enriquez, que eftaba previaiendo la 
armada en Sevilla: con que no hallándole de pronto 
con la cantidad aeceíáfia para ella urgencia, preñó la 
Reyna de el teforo de él R ey veinte qüentos, con la 
calidad de que íé havian de volver á reponer.

3 No faltaba en eñe tiempo quien fembrallé fumas 
defconfianzas entre el Infante y  la Reyna; pero era la 
Intención y  generalidad de el Infante tan conocida, 
que defengañada la Reyna, reconoció lo que debía á 
fu fineza, y la antecedente defconfianza íé mudó en 
amor y  feguridad: con que el Infante tomó por fu cuen
ta el cuidado de la guerra; para que habló en las Cor
tes reprefentando la necefidad de ella, y la preciíion 
de que los Reynos íubminiftraflén los quarenta y  cinco 
qüentos que havian ofrecido,y embiaílén la gente á de- 
bido tiempo. E l Obiípo de Palencia D . Sancho de R o
ías habió por el eftado Eclefiaftico, y  fe ofreció á el fér
vid o  de el R e y ; y  por los Ricos-hombres D . Aloníb 
Enriquez Almirante de Cafiílla, dando ambos las gra
cias á la Reyna y  á el Infaote por el cuidado de el 
Reyno? y  lo mifmo hicieron los Procuradores de las 
ciudades, pero pidieron i  la Reyna y  á el Infante que 
iuraílén no convertirían los quarenta y cinco qüentos en 
otros fines que los de la guerra: lo quál juraron la Rey- 
isa y el Infante. E l Conde de Traftamara D.Fadfl- 
que les repreféntóla queja que tenían los hijos-da Igo 

'de los Reynos, porque á unos íé les havian quitado fus

Íjoces, y  á otros no fe les pagaban fus fueldos; y que coa 
a muerte de el R ey parece que havia faltado la jufiieta: 

á lo qual ofrecieron cumplida fatisfaccion la Reyna y  
el Infante; y  para la adminiñracion de juíticia, fuete, 

> Fort. 9. D  de
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de el Db£lor Acebedo, nombraron otros Jueces dé 
grande integridad y labiduria. ; ¡

4 Coma era el principal cuidado el de la guerra, 
todo era felicitar las providencias necefarias; y  cui- 
dadofa la Rey na, determinó partir en perfona á ella, ¡ 
de que dio avilo á el Infante, que vino en ello i pero ! 
fabiendo los Confe jaros, ella determinación, fe opu- ¡ 
fieron: con que la Reyna fe quedó en Segovia con el i 
R ey , y el Infante fue á la campaña; y para que no hu- 
vieiíé entre ellos alguna diícordia, ni huvielle alguna 
demora por lo que tocaba á el govierno, dividieron 
entre ü las ciudades y Obifpados que cada uno havia 
de go vernar, tocándole á la Reyna Santiago, Tuy, 
León, Oviedo, Aftorga,Zam ora,Salam anca,Ciu
dad-Rodrigo, Avila, Segovia, Ofroa, Burgos y  Cala
horra; á el Infante Toledo, Sigüenza, Cuenca, Mur
cia, Sevilla, Jien,Cordova, Cádiz, Badajoz* Coria, 
Plafenda, Orenle, Lugo, Mondoñedo y  Palencia: de 
que fe hizo juridico inftrumentó. En efte tiempo los 
Mahometanos de Granada fe pulieron {obre Pliego v
le acometieron fuertemente; pero los que eftabán eá 
él, le defendieron con tanto valor, que defpues de ha- 
ver perdido mucha gente, hallándole con muchas he
ridos , fe vieron obligados á levantar el litio. Hernán 
P r e z  de Gnzman, y Colmenares Hift. de Segovia. ,'

5 En efte tiempo con la noticia de la muerte de 
el Rey D. Enrique fe alborotaron las ciudades de Se
villa, Cordova y  Murcia fobre quitar íós Corregidores 
y el modo de govierno que havia puefto el Rey; en que 
huvo muchos efeandalos, procurando los mas de los 
ciudadanos volver á el modo antiguo de govierno, y 
que fe les volvieflen los oficios: tanto, que la Reyna y  
el Infante encargaron í  el Maeftre de Santiago y á el
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Almirante D . Alonfo Enriquez que fúeffen á foíégar 
aquellas ciudades, los quales lo executaron, aunque 
con grande trabajo; y  á inftancias de muchos le les vol
vieron en Sevilla los oficios á los que eítaban privados 
de ellos, Zuniga y otros.

6 Determinó el Infante irle á la frontera, y  def- 
pidíendoíe déla Reyna, partió deSegoviaá 13. de 
Abril. En el Eípinar embió á fu muger la Infanta D . 
Leonor, y  í fus hijos D . Alonfo y  D . Juan á Medina 
de el Cam po; y  de el mifmo lugar eferibió á los R i
cos-hombres que quanto antes previnieílén fus gentes 
y  partieren í  la Andalucía, donde los efperaba; y lúe* 
go acompañado de el nuevo Maeílre de Calatrava D . 
Luis de Guzman, de D . Sancho de Rojas Obiípo de 
Palenciá, de el Condeftable D . Luis López de Ava- 
los y  Perafan de Ribera, pafó á Toledo, donde fe de
tuvo a hacer las honras de fu hermano el Rey difunto: 
defpues pafó á Yebenes y  Villa-R eal, haciendo tiem
po para que llegaflén las tropas.

7  Com o ya eftaba declarada la guerra, afsi los 
Omitíanos cómo los Mahometanos procuraban ha
cerle todo el m al que podían defde las fronteras; D e 
la parte de Murcia Pedro Mallades, Cavallero Ara
gonés, y  Martin Fernandez Píneiro. fabiendo que el 
«afollo de Hurta! ©afrénte de Loreaieftaha s  mal re
cado , tomando alguna gente y refealas y fueron y  fe 
apoderarondé él., haciendo- prifioueia la guarnición; 
y  lüego aviíaron al Marifeaí para quedes c n fu ífe  ví
veres y  gente para mantenerle. El Mar i fea! errbió coa 
fetenta' cayalfosá Rodrigo Avilés,, que entró fin em- 
gatazo en él cafollo; mas-como á 29, de Abril falief 
fená hacer unaérittadaén el país enemigo, los Maho
metanos, que haviam fabido la forpreía deelcaítíllo,

D a  fe
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fe havian juntado en numero de tres mil cavallos y 
treinta mil infantes, trayendo por cabo a M ojar, con 
animo de recobrarle: con que los Omitíanos aísi que 
los vieron, á toda priefa fe volvieron y fe cerraron en 
el caftillo. A  el dia figúrente llegaron los Mahometa* 
nos y le acometieron con corage, defendiéndole vale* 
rotamente los Omitíanos} mas los infieles viendo la 
refiítencia, focavaron una parte de la muralla, que ca
y ó  y quitó igualmente la vida i  los que cavaban, y á 
los que la defendían. A  vifta de eíto losChriítianos fe 
retiraron á dos torres muy gruefas; mas haciendo los 
Infieles lo mifmo con una de ellas, cayó la mayor par# 
te : con lo qual ios Omitíanos viendofe fin efperanza 
de focorro, capitularon fu entrega con Mojar: el quai 
viendo í  fus toldados irritados de la refiítencia, y  que 
querian pafar los Omitíanos á cuchillo, previno mo#, 
do para afegurarlos la vida. Cafcales Hiít. de Murcia# 

8 Los de Carmena, Marchena y  OI vera deter
minaron también hacer una entrada en la frontera de 
los Mahometanos por la parte de Alaquen y  Aya- 
monte. Juntaro.nfe para ello quarenta y  dos cavallos 
y ’veinte y  ocho infantes: mas apenas tuvieron entra
do , quando noticiólos ios de Ronda y Setenil ,íalíe- 
ron á ellos con docíent'os y  quarenta cavallos. Los¡ 
Chriílianos que los vieron venir, fe pulieron á eíperar-j 
los en un repecho, aunque era tan corto el numero ; y  
encónrendandofe á Dios y  á el Apoíioi Santiago, aísi; 
que los vieron cerca, los acometieron con tanto valor, 
que de el primer choque mataron quarentajy luego vol* 
viendofe í  rehacer, los volvieron á cargar, y matan*' 
do y hiriendo algunos, los hicieron volver la eípalda, 
figúiendoles háíta Alaquen. Los Mahometanos que; 
murieron en elle encuentro, fueron fetenta, y entra
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eBos el Alguacil de Ronda y un hermano fuyo, y  
ocho perfonas de cuenta: tomaron ochenta cavallos y  
algunos prifioneros, y fe volvieron alegres i  Olvera: y  
preguntando á un prifionero, como tantos Mahome
tanos fe havian dejado vencer de tan pocos Chriftia* 
nos; refpoudió con juramento que de parte de los 
Chriftianos havian peleado mas de quatrocientos: por 
donde fe creyó que Santiago los hávia favorecido.

q Poco delpues de efto hallandofe el Maeílre de 
Santiago con fu gente en E cija , vino á bufcarle un 
Mahometano con animo de recibir la Religión ChriC 
tiana, y  de moflrar por donde fe podría forprender 
á Pruna. El Maeílre le embió al Comendador mayor 
de Alcántara , que eftaba en M oren; y  oida la reía» 
cion de el Mahometano, juntó toda la gente que pu
do , y con ella fe fue á Olvera, y caminando toda la 
noche, llegando al amanecer á Pruna, mandó poner 

■ las efcalas por las panes donde feñaló el Moro $ y  íu- 
bíendo por ellas los Chriftianos, fe hicieron dueños 

; de ella, haviendo muerto los Mahometanos que fe 
pufieron en arma, y hecho prifioneros á los demás; 
con que el Comendador avifó á el Maeílre de Santia» 
go de la forprefa, y le pidió le embiaffe víveres. Exe* 
cutólo el Maeílre entibiándole docieñtas lanzas; y  el 
Infante D . Fernando que fupo la forprefa, avilo á los 
Concejos de Sevilla y  Cordova y  toda aquella ea« 
marca para que eftuvieflén prevenidos por fi acafe in* 
tpntahan los Mahometanos recobrarla.

1 o Todo eíle tiempo havia eftado el Infeste D . 
Fernando en Villa-Real efperando que pafaflén las 
tropas de los Señores á el Andalucía; y  fabiendo que 
havian pafado algunos, partió á ella, y  llegó á Cor
dova á i8 . de Jupio; donde vino í  vafe  dcfde Sevilla 

I ... el
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el Almirante D.Alonfo Enriquez, pidiendo le dieíTe 
gente para la armada. El Infante para ella providencia 
y  las demas necefarias partió i  Sevilla, acompañándo
le D , Enrique de Viilena fu primo, D.Rui López Da
vales Condeftable, Diego Lope? de Zuñiga Jufticia 
inayor de Caftiüa, D.Sancho de Rojas Qbiipo de Fa
lencia, D f Pedro Ponce de León Señor de Marchena, 
D-Carlos de Arellano Señor de los Cameros, Pera- 
fan de Ribera Adelantado de el Andalucía, D,Alon- 
fo  de Guzman hijo de el Conde de Niebla, Diego de 
O  linones Merino mayor de Afturias, Pedro Manri
que, Martin Fernandez Portocarrero, Pedro López 
de Ayala, Pedro Carrillo de Toledo y Díaz Sánchez 
de Benavides, con otros muchos Ricos hombres y Ca- 
valleros: y á pocos dias llegaron con fu gente Juan de 
Velafco Camarero m ayor, Juan Alvarez Oforio y 
Martin Vázquez de Acuña; y  poco defpues el Maeflre 
de Santiago, el Prior de S. Juan, y el Conde de Niebla 
D.Enrique: y al inflante el Infante pufo fumo cuida
d o  en lo que tocaba á la armada, y  en lo demas nece
sario para la guerra, previniendo los granos neceík- 
rios, poniéndoles tala para que no fe alteraííen, y  dif* 
tribuyendo las tropas en los lugares vecinos, dando 
orden que no hicíeílen daño alguno; de cuyo afan ca
y ó  malo de tercianas,
* i i  En efte tiempo el R ey de Granada viendo él 

gran aparato de guerra que fe prevenia enCaftilla 
contra e l, embió á los Reyes de Túnez y  Tremecen 
le ayudaflen con gente para defender la Religión y  íi» 
Reyno, lo qual le ofrecieron: y  en tanto embió trein
ta mil infantes y tres mil cayaljos á forprender á Lu* 
cena; mas avilando a los de efta villa un renegado, 
cogieron lo que tenían, y lo metieron en el caitillo:

coa



D E  E S P A Ñ A .  3 t
con que llegando los Mahometanos, viendofe burla* 
d->s íé volvieron. En efta ocaí ion llegó á Sevilla á 20. 
de Julio coa ochenta de á cavalio el Conde de la M ar
ca , que fue muy bien recibido de el Infante por íus 
gallardas prendas y el parentefco que tenia con él» 
Dabaftf grande priefa en lo de la armada; y  el A lm i
rante teniendo noticia de las prevenciones de mar que 
hacian los Reyes de Túnez y Tremecen, trabajaba 
mucho en efto: con que el Infante embió á Vizcaya 
por navios a Rubín de Bracamonte, Fernán López 
de Zuñiga y  Juan Sarmiento, los quales traxeron ocho 
galeras bien armadas, y  defpues llegaron ocho navios 
con gente eícogida. El Almirante teniendo noticia 
que las armadas de los Reyes de Túnez y  Tremecen 
eftaban en el Eíbrecho de Gibraltar, íalió con trece ga
leras á bufcarlas, metiendo la gente de los navios en 
ellas porque les faltaba viento; y  íiendo las de los R e
yes Africanos veinte y tres, las acometió con tanto 
valor, que tomó ocho, y  echó á fondo otras, obligan* 
do á las demas á que huyeflén: con fe volvió alegrea 
y  fue recibido con grande güilo de el Infante.

12 Sabiendo el Infante el fraude que hacían los 
Cabos en los fueldos, llevándolos fin tener la gente 
correfpondiente, hizo reíVña de las tropas; y aunque 
halló la verdad de el informe que le havian dado» 
procuró como cuerdo difimular por entonces. Halla* 
bafe en Teba Garci Mendez Señor de el Carpió, con 
docíentos cavallos y  ochocientos infantes; y  con efta 
gente determinó hacer una entrada en la frontera de 
el enemigo: llegó á el Puerto de Cazarabonela, y  em
bió fetenta cavallos para que traxeíftn todo el ganado 
que encontraflen; y  ellos traxeron quinientos bueyes 
y halla dos mil ovejas y cabras. Los Mahometanos
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luego que lo Tupieron, ocurrieron í  recobrar la prefg, 
dando avilo i  los lugares vecinos para que Íálieífen; y 
figuieron i  los Chriftianos que caminaban con la pre- 
l a : pero ellos volviendo la cara i  ellos, ios acometie* 
ron, y matando doce, los pulieron en fuga, y  ioma- 
ron ocho cavados. Havianfe juntado de aquel parage 
fiada feifcientos infieles, y viendo que los Chriítianos 
fe adelantaban con la prefa, procuraron adelantarfe á 
tomarles el palo; pero los infantes Chriftianos fe lo 
embarazaron con valor, manteniendo el puefío: con 
que pafó la prefa. Havian falido de M alaga, Carta- 
m a y Ronda í  el recobro de ella mas de feifeientos ca
ballos y ochocientos infantes; y  fabiendo que havia 
y a  pafado, fe fueron con celeridad acia Teba por fi la 
podían encontrar, y fe hallaron á villa deGarci Mén
dez , que alentó los fuyos, y los acometió con tal va
lor que mató dofeientos, y  les obligó á ponerle en fu
g a ,  dejando á el vencedor fefenta cavallos: en cuya 
facción es digno de admirar que no muriefíé alguno 
de los Chriftianos.

13 E l Maeftre de Santiago etnbiói viveres á Teba 
con D. Lorenzo Suarez fu íobrino, Comendador ma
yor de Santiago,fabiendo que havia necefidad de ellos 
en ella plaza; y hallándole en ella Garci Mendez Señor 
del Carpió,determinaron hacer una entrada en los con
fines de Antequera* Executaronlo á 30. de Julio em- 

; fciando á Aloníb Alvarez con cinqüenta cavallos para 
que recogiere el ganado que hallaífe y lo traxefle. Exe- 
cutolo Alonfo Alvarez; mas llegando ella noticias 
Antequera, falieron dofeientos y cinqüenta cavallos 
á recobrar la prefa; y encontrando á Alonfo Alvarez, 
le  acometieron y pelearon; pero íbbreviniendo el Co
mendador mayor y Garci Mendez, fe pulieron en fu*
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ga, quedando en el campo cinqiíenta y  dos, y  dos fo
jamente de losChriftiauos.

14  Como veia el R ey de Granada que todo el pe- 
ib de la guerra contra él cargaba á la parte de Sevilla» 
entró por el Rey no de Jaén con cien mil infantes y fíe
te mil cavallos , conhderandole menos prevenido, y 
acometió á Baeza el dia 17. de Agofto. Los ciudada
nos acudieron con valor á la defenfa, fíendo ios princi
pales en ella Pedro Diaz de Quefada y  Garci González 
Valdés: de que irritado el Rey de Granada, pufo fue
go á el arrabal, E l Infante teniendo noticia de el litio 
de Baeza, embió á focorrerla al Condeílable y  á el 
Marifcal con las me jores tropas: cuya noticia llegando 
4 los oidos de e ljte y  de Granada, le hizo levantar el 
litio defpues de tres días, con perdida de mucha gen
te; y  volviéndole á fu R eyn o , combatió el caftillo de 
Bedmar, muriendo en fu defenía Sancho Xiinenez, 
Comendador y  Governador de el caftillo, de quien fe 
apoderó el Granadino llevando cautivas fu muger é hi
jas, y  feíenta Chriftianos que havian quedado vivos de 
lo recio del combate: con que fín hacer otra cofa fe 
volvióiá Granada, E l Maeftre de Santiago mandó por 
aquellaparte reparar el caftillo de Peña Gradada, don
de pufo prefidio con viveres íuficientes, para detener 
«.el enemigo, fi otra vezentrafle por aquella parte.

; r 5 .Prevenido todo lo necefário: para la campaña, 
falló de Sievjlla el Infante i  7 . deSeptiembre, llevan
do configala efpada de S. Fernando para el buen fu* 
cefo de ella; y  llegando á Carmona, llamó á el Maci
c e  de Santiago y á los Cabos mas principales, donde 
tuvo Confejo de guerra para ver por donde era mas 
conveniente hacer la guerra; y  fíendo varios los pare» 
peres, fe determinó fe fuellé á la parte de Ronda: con 

Fart.y. £ que



¿ 4  S Y N O P S I S  H I S T .
que viao el pendón de Sevilla con feifcientos eavalloj 
y  fíete rail infantes, y  el de Cordova con quinientos 
cavallosy feis.mil infantes; y  caminando poco á poco, 
por efperar y no cardar las tropas, el dia 25. de Sep. 
siembre llegó el Maeílre de Santiago y  el pendón de 
Sevilla á dar vifta á Zara, y  á 26. llegó el Infante coi» 
todo el exercito, que fe acampó allí. Diego Fernán* 
dezde Quiñones regiítróla villa para el ataque, y  fe 
pufieron por tres partes los ingenios, que jugando tres 
dias con continuación, abrieron una grande brecha en 
la muralla. Los vecinos deílituidos de toda efperanza 
de focorro, hicieron llamada, y capitularon íalir con 
fus mugeres y  hijos, y  lo que pudieííén llevar (en que 
convino el Infante) y  á primero d^O&ubre entrega
ron el cartilla al Maeílre de Santiago, que pufo en él 
e l pendón de Cartilla; y á el día figuiente falieron los 
vecinos, que pufo en íálvo el Comendador Gutierre 
Hernández de Villa García; y á otro dia entró el In
fante en la Yilla, y  para continuar la campaña diílri- 
fcuyó los pertrechos de guerra i  diverfas perfbnas, pa
ra que fuellen con mas comodidad y  íeguridad.

16 Para continuar la marcha mandó el Infante 
i  Martin Aloníb de Montemayor que fuellé á tomar 
el caftillo de Audita; y fiie á executarlo con un deíla« 
camento: pero apenas le vieron los Mahometanos^ 
quando falieron á é l , y  fe trabó una valiente eícara- 
«auza. Martin Aloüfo los hizo volver la eípaldafy lue
go  Combatió el caftillo y letornó; yíáqueandoel lu-, 
gar y  poniéndole fuego, dejó en el caftillo prefidio fu 
fíciente. El Infante palo con el exercito para ponerle, 
labre Setenil, mandando á Diego Fernandez de Qui
ñones Merino mayor de Afturias, que fuelle á Agaxa- 
lema á traer el ganado que pudieflé: executó el orden»

• . f ,
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y güito la vida á algunos Mahometanos, y los demás 
fe hicieron á el monte. E l Infante embió al Condeda- 
ble y  al Conde D.Martin Vázquez con los Cavalleros 
Portuguefes y dos mil lanzas para que reconocieílen 
el íitio de Ronda con toda circunfpeccion: fueron e£ 
tos á executar el orden de el Infante, y apenas los vie
ron los Mahometanos, quando íalieron á eícaramuzar 
con ellos; en cuyo tiempo los dos Cabos pudieron re
conocer muy bien la villa, y  luego retirando fu gente, 
volvieron á dar cuentaá el Infante, y  le dixeron que 
Ronda era difícil de ganar afsi por la fortaleza del fi
lio y  murallas, como por la gruefa guarnición que tenia: 
con que el Infante pafó á Setenil, y á 3. de Octubre le 
íitio por todas partes, empezándole á batir con vigor.

17  En efte tiempo procuraba el Infante fe hiciefí 
fe por todas partes el mayor daño á los enemigos; y  a£ 
fi Pedro de Zuñiga, hijo de Diego de Zuñiga Judici» 
mayor, fue con un dedacamento fobre A y  amonte; y  
fabiendo los vecinos que el cadillo de Alaquin ella* 
ba en poder de los Omitíanos, fe entregaron con bue
nas condiciones. Gómez Suarez de Figueroa hijo del 
M aedre, fabiendo que no eftabau lejos los cadillos de 
Cañete y  Priego, tomó un dedacamento y  fue á Prie
g o , que halló fin gente, y  procuró repararle. Defpue* 
pafó á Cañete, y  hallando en él poca gente, en breve 
fe apoderó de é l , y  dejó guarnición. Garci de Herre
ra fue con otro dedacamento á tomar el cadillo de las 
Cuevas, que defpues de dos dias de ataque defampa- 
faron los Mahometanos, huyéndole de noche: con que 
tomaron la torre los Chridianos, y luego dieron á to
mar el lugar, que defendieron con valor los vecinos; 
mas el Infante embió con un refuerzo á Diego Fer
nandez de Quiñones; con cuya noticia los Mahometa

n a  nos
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nos temiendo íer pafados a cuchillo, le delampafafotj. 
de noche ; y entrando por la manana los Ohriftianos* ■ 
hallaron en él mucho trigo, cebada, higos, baftimen' 
tos, mucha ropa y muchas alhajas.

1 8 El Rey de Granada viendo los daños que le 
hacia el Infante por la parte de Lora y  Ronda, vino 
con ochenta mil infantes y íeis mil cavados, y  a io« 
de Q&ubrs fe pufo fobre jaén, empezándola á batic 
con. todo esfuerzo. El Obifpo de aquella ciudad, D ía 
Sánchez de Benavides y  Pedro Diaz de Quefada, que 
fe hallaban en Baeza, afsique lo fupieron, con qui
nientos cavallos rompiendo por medio de los ene
migos fe entraron en ella, y en el primer acometi
miento la defendieron con grande valor el Prior de 
S. Juan y Diego Hurtado de Mendoza hijo de el M a
yordomo mayor Juan Hurtado. Los de Jaén haviaa 
avilado por polla á el Infante, que embió para íocor- 
rerlos á Diego Perez Sarmiento con feifeientas lanzas 
de buena calidad, encargándole la celeridad; en cu
yo tiempo los de la ciudad hicieron algunas falidas 
con grande daño de los Mahometanos: y  defpues de 
tres dias, fabiendo el R ey de Granada el íbeorroque 
Venia, quemando los arrabales y  talando las huertas» 
levantó el litio, y  fe volvió á íu Reyno con mucha 
perdida de gente.

1 9 Empeñado el Infante en el litio de Seteníl» 
trabajaba en traer ingenios y  piedras con que moleíta- 
ba a los de dentro, y  procuraba abrir brecha en la 
muralla, fin omitir cola alguna de todas las que podían 
íér de moleítia á los enemigos. A  el Maeftre de San- 
tiago, Don Pedro Ponce, Alvar Perez de Guzman» 
Juan Hurtado de Mendoza, Juan Fernandez Pache- 
co, Lope Vázquez de Acuña y  Gómez Suarez raatt*

dó
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Ao que fuellen con mil y  quinientas lanzas á tomar £ 
Ortexica; y los vecinos de eñe lugar apenas vieron las 
tropas Chriftiana9, quando le entregaron, falvas las 
perfonas y lo que pudieííen llevar, Executado efto, di
vidieron la gente, y la mitad dieron á D.Pedro Pon- 
ce de León, y la otra mitad á Gómez Suarez. Ellos 
entraron en Valde-Cartama, y  feparandofeD.Pedro 
Ponce, taló y quemó i  Cutilla, Luxar y Santillan; y 
Gómez Suarez el arrabal de Cartama, Pálmete, Ca- 
marcbente, Coin y Benablafque; y defpues de haver 
muerto muchos Mahometanos y  cogido prifioneros 
treinta y íeís, focaron de prefa fíete mil vacas y bue
yes , y  doce mil ovejas, con que le volvieron: í  cu
yo tiempo también Juan de Velaíco con fu gente taló 
todo el campo y  viñas de Ronda.

20 Los de Setenil defendiéndole con valor, hi
cieron algunas falidas para quemar los ingenios; pero 
fueron rechazados con perdida , y el Infante infíllia en 
el litio: mas reparando los principales Cabos que ei 
tiempo eliaba muy adelantado; que los ingenios por la 
continuación de tirar ellaban rotos é inútiles; que iban 
faltando los víveres, y que la villa era muy difícil de 
rendir, por eftar en lugar eminente y  fobre unas pe
sas ; perfuadieron á el Infante Ievantaííé el litio , lo 
que executó, aunque con íéntimiento; y levantando el 
campo, mandó que los ingenios y  demas pertrechos 
íe llevaíleti £ Zallara, encargando la eícolta de todo 
éfto á el Condeftable y  á Diego Fernandez de Qui
ñones: con que fe retiró el exercito Chriftíano. Los de 
Ronda fabicndo e llo , falieron £ toda priefa á ver fi 
podían tomar los pertrechos; pero un renegado los en
gañó en el camino que harían de tomar, y  no encon
trándolos, fe yol vieron.

Co-



xlaííen la frontera, huvo un pefado empeño entre los 
Señores Andaluces y Caftelíanos, y para quietarlos fe 
nombró á fi mifmo el Infante por frontero y  Adelan
tado ; y para afegurar á Cañete, Priego y las Cuevas 
embió víveres y gente, encomendándola á Garci de 
H errera y á Fernán Arias Saavedra, y  marchó con 
las tropas á Carmona* Los Mahometanos, que obfer* 
vaban la retirada de el exercito, cargaron con mucha 
gente fobrc Priego y Cuevas; y Garci de Herrera pa« 
recíeudole no las podía mantener, faco el prefidio y 
las abandonó; de que fe enojó ílirnamente el Infante, 
y  eftuvo para caftigarle. Los Mahometanos que las 
hallaron abandonadas, pafaron á atacar á Cañete, que 
defendió valerofameñte Fernando Arias, haciéndoles 
mucho daño, de que fe vieron obligados á retirarfe; y 
confiderando no podían fin gran cofta y peligro man
tener á Priego y las Cuevas, para que no pudiefien los 
Chriftianos volver á ocuparlas, las demolieron y  ar- 
rafaron, y fe volvieron»

2 2 Las tropas Chríftianas llegaron i  Carmona, 
y  los vecinos no quifieron recibirlas, cerrando las 
puertas, diciendolas algunos oprobios, y  motejándo
las de cobardes. Supo efto el Infante, y embió á el 
Adelantado; pero haciendo lo mifmo, fue el Infante, 
y  le abriéronlas puertas; y  haciendo pelquifa délos 
principales culpados en efta acción, pagaron con la 
vida fu atrevimiento. D e Carmona palo el Infante i  
á Sevilla acompañado de muchos Señores y  la mayor 
nobleza, donde fue recibido del Clero y  Ciudad con 
grandes fieftas; y llegando á la Iglcíia mayor, deípues 
de dar gracias a Dios entregó con íolemnidad la efpa* 4a de S. Fernaado, y  luego manifeíló á la Ciudad la

s 8 SYÑOPSIS HÍ6T.
a r Como era precifo que quedaííeo quienes guar-
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mucha eñíiBacion que hacia de ella por el cuidado 
que havia tenido en los focorros y  providencias de el 
exercíto. Dii'pufo los fronteros el Infante, y feñaló los 
toldados que havia de tener cada uno; y á 14. de No
viembre partió de Sevilla, y llegó á Toledo, donde hi
go el cabo.de año de fu hermano el Rey difunto; y de 
allí palo á Guadalaxara, donde íe hallaba la Reyna 
con el Rey fu hijo. Fernán Perez de Guzman y los de- 
mas Hiftoriadores de Caftiila. Por elle tiempo parece 
llegó á ella D.Pedro de Luna Arzobiípo de Toledo.

23 Ramcn Boíl Governador de Valencia fue 
muerto á el falir de el alcazar. Los agrefores fueren 
cogidos y caftigados con pena de muerte. Felipe Boil 
fu hermano, cómplice de la muerte, fue condenado á 
cortarle la mano. A  28. de Junio D . Jayme, hijo del 
Conde de Urgel, íe cáío con DJhábel hermana de el 
Rey- D . Martin. L a Condefa de Fox D . Juana murió 
«n Valencia; y en Sicilia por el mes de Agallo D .Pe
dro,hijo de ios Reyes de Sicilia, con gran dolor de fus 
Ipa&its.Zurita, Abarca. ■ - •

A .C .-  1408.
¡1 JHaviéndo llegado-el Infante D . Fernando 3 

Guadalaxara, fue muy bien recibido de la Reyna D .  
Catalina, y  luego fe hizo convocación de Cortes, 3 
que concurrieron el .Infante con fus hi jos D .A lonfo y  
I ) .  Juan, los Arzobifpos de Toledo y  Santiago, y  lo» 
Obifpos deSegovia, Palencia, Burgos y  Cuenca , el 
Almirante D . Aloníb Enríquez, eí .Gondeftbble D oq 
R ui López Davales; D . Enrique Manuel Conde de 
Monte-Alegre, Juan de Velaíco, Diego López de Ef* 
tuñiga, Gómez y  Pedro Manrique, Perafan de Ribe» 
ra , Diego deQuiñones,Garlos de Arellano y otros mu
chos Señores , con los Procuradores de las ciudades; a

quie-
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quienes etapezo á hablar la Reyna fóbre la necefidad 
de continuar la guerra contra el Rey de Granada, y fi. 
guió el Infante diciendo que para continuarla eran ne- 
eefarios fefenta qüentos de maravedís: que las Cortes 
difcurrieíTen como fe havian de facar. Por la nobleza 
habió D. Alonfo hijo de el Infante; por los Prelados 
y eftado Ecleíiaftico el Arzobifpo de T oled o ; y por 
las Ciudades Pedro SuarezProcurador de Burgos: y 
todos refpondieron efiaban prontos para fervir á el 
R e y , pero qué la materia pedia reflexión, y  que con- 
fiderada, darían la refpuefta. Juntaronfe defpues los 
de las Cortes, y tuvieron varias conferencias, intervi
niendo algunas difcordias; pero últimamente refpon- 
dieron que la fuma que fe pedia era grande, y que pa* 
ra cumplirla era necefario fuplir en parte de lo que ci
taban debiendo los j¡efóreros de las rentas Reales de 
las mifmas rentas, y dé? el téforo de e l.R ey: pero co
mo la Reyna y él Infante no vinieron en efla propo
rción , concedieron los fefenta qüentos.

a El Rey de Granada deJeandó fatisfaceríe délos 
daños que havía padecido,el áño precedente, juntó 
fleté mil cavallos y clentoy veinte mil infantes, y pre
venido de ingenios y demás pertrechos* y machinas 
militares, fe pufo fobre Alcaudete á 18. deEnero; f  
di vidíendo él ;exér cito en fres partes, le  combatió por 
tres dias fuceíivamente deíde la mañana hada la rio* 
che con fumo vigor., Pilaba en: Alcaudete Martin 
Alonfo dé Monlemayor, qué dio avífó á los fronte
ros comarcanos; y  Lope de AvellanadaComendador 
de Marios, Diego de Montemavor hermano deMar- 
tin , y  Lope Martínez de Cordova con la gente que te* 
tila íé entraron eo Alcaudete, y todos hicieron una 
defoifa yalerofa con gravifsimo daño de ios hiladores,
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| y  haciendo de noche una falida, tomafon algunas ef- 
I calas. Los Capitanes de la frontera que Tupieron la en- 
! trada de el Rey de Granada, previnieron toda la gen* 
| te que pudieron para ocurrir i  el peligro.
| 3 El día 22. embió el Rey á Guadalid Capítaa
t de fus guardias con mil cavallos y un grueíb cuerpo de 
| infantería para que una grande requa de machos y mu- 
f  las fueífe í  Albendín y le conduxeífe todo el trigo y 
¡ víveres que ballaííe. Eftaban en Baena el Mariícal 

Diego Fernandez de Cordova y  fu hermano el Al- 
i- cayde de los Donceles Martin Fernandez de Cordo

va, el Obifpode Cordova, Pedro NuñezdeGuzman 
y  Rodrigo Narvaez, y  apenas lo íiipieron, quando 
con quinientas lanzas fe fueron á Albendin, y llegaron 
quando eftaban ya los Mahometanos cargando el tri
go; y  falíendo'á Los Chriftianos, fe travo una fangrien- 
ta eícaramuza; pero eftos íe portaron con tal valor, 
que mataron trescientos de los enemigos, é hicieron 
prifioneros á veinte: mas como los Mahometanos car- 
gaííen con mas gente de refirefeo, los Chriftianos fe 
fueron retirando, y  fin perder mas que feis Toldados fe 
entraron en Baena.

4  E l míímo dia embíd también el Rey de Gra
nada dos mil cavallos para que fuellen á bufear forra- 
ges: de eftos unos fueron á la Higuera de Marros, y  
los otros á laTorre de los Alárabes: aquellos cargaron 
en la Higuera trigo y cebada,y lo demas que hallaron. 
Haüabaíb el Conde D . Fadrique en Porcuna, y  con 
efta noticia hizo tocar las campanas, y  Tacó un pendón 
para que ib pufieífe en arma y  acudieííe ia gente. Luis 
deM exia con diez cavallos fe adelantó para ver don
de eftaban los Mahometanos; y  fabiendo que era en 
|a Higuera, fue allá, y vid que cargabaa el trigo y lo

F de-



fh4* '  ̂ SINOPSIS HIST.
demás, y que ponían fuego í  el lugar: á cuyo tiempo 
llegó ¿.Enrique, hermano del Conde, con treinta ca- 
rallos, entre ellosperfonasde calidad, y  embiaron i  
decir i  el Conde aceleraífe la marcha , porque los In
fieles fe iban con el pillage y prefa; y a poco fe junta* 
ron con D.Euríque otrosCavallerosy Efcudéros, que 
en todos ferian ciento, y fin reparar la defigualdad, le 
fueron á los Mahometanos diciendo, Santiago: y  de el 
primer choque mataron doce, y los demas empezaron 
á huir: pero confiderando ellos el corto numero de los 
Chriílianos, volvieron la rienda y empezaron á car
garlos; mas esforzando también D. Enrique á los fu: 
yos, pafando el río Salado, volvieron á huir los Gra* 
nadinos: pero un prifionero que hicieron, dio noticia 
de que cerca de allí eílaban quinientos cavallos y  dos 
mil infantes Mahometanos; con que fe retiraron para 
íncorporarfe con la gente que traía el Conde D . Fadri* 
que. Los Infieles viendo que fe havia malogrado la 
celada, fueron í  bufcar á los Chriílianos, y  chocaron 
eon ellos: pero ellos fe portaron con tanto valor, que 
matando doíclentos Mahometanos, los pulieron en 
fuga,dejandofe ciento y  veinte acémilas cargadas, y  
veinte cavallos: en cuya refriega perdieron los O m i
tíanos treinta cavados, y  ningún hombre.

5 De los que fueron í  la torre de los Alárabes* 
dieron noticia á Alonfo Tenorio Adelantado de Ca
loría , Juan de Quefada y  Gonzalo Ruiz de Sola, que 
eílaban en Martos} y aísi lalieron con cien cavados a 
reconocerlos, embiando diez corredores que traxe* 
ron noticia que eílaban íétecientos cavados de los ene- 
migos en guarda de el R eal: y  caminando para reco
nocerlos mas bien, encontraron a el Comendador ma-1 
yor de Calatraya, que venia con quareata lanzas; coa

que
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que fueron ábufear á los Mahometanos, y los acome
tieron tan esforzadamente, que en breve los derrotar 
ron, quitando la vida i  ciento, haciendo prifioneros 
diez, y tomando fefenta cavallos, muchas acémilas 
y  defpo jos, fin que murieífe alguno de los Chriftianos; 
con que fe volvieron alegres á Martos, lograndofe en 
un dia tres visorias,aunque pequeñas: y viendo el R ey 
de Granada el .valor de los Chriftianos, y  temiendo 
recibir mayor daño fi fe juntaban todas fus tropas, á 
el dia figúrente ai amanecer levantó el íitio y  el cam
p o , y  fe volvió á fu Reyno.

6 La noticia de el litio de Alcaudete llegó á las 
Cortes, donde dióbailante cuidado, y defpues de al
gunas alteraciones le determinó fuellen al íbeorro con 
mil y  quinientas lanzas el Condeftable D . Rui López 
de A valos, I), Pedro Ponce de León, Perafan de R i
bera y  Pedro López de Ayala , y  en tanto fe altercó en 
ellas fi íe havia de continuar la guerra, ó íi fe havia de 
poner quien folamente guardaífe la frontera. Los Pro
curadores querían efto por lo coftofa que era la guerra, 
y  lo exauftos que eftabao todos de medios. Los Rey- 
nos hicieron tal tnftancia, que vinieron en ello la Rey- 
Da y  el Infante j dando con efto tiempo para que pu* 
dielíen los R ey nos juntar las cantidades necefarias pa
la  continuar la guerra.

y  En elle tiempo Garci Fernandez Manrique, que! 
eftaba pof frontero en Xerez» íábiendo que los Maho
metanos fe juntaban para hacer una entrada en la co- - 
marca de Medina Sidonia, convocó la gente de Bejer,; 
Rota, el Puerto de Santa María y  San Lucar, que con-’ 
currió, y  entre ellos Rodrigo Alvarez de la Serna, 
Gonzalo López y  Pedro Ruiz; y  juntándole en todos 
ochocientos cavallos, parte lanzas y parte ligeros ,fa-

F *  lió
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lió con ellos á 25. de Enero á efperar á los Mahomefa-' 
nos; y viendo que fe havian retirado, ó que no pare- 
cian , entró por Eftepona, Gibraltar, Cafares y  Mar* 
bella recogiendo todo el ganado, matando fetenta In- 
fieles, y haciendo veinte ydncoprifioneros: facó de 
prefa tres mil vacas, feis mil ovejas, y  ciento y  veinte y  
cinco yeguas.

8 Alfonfo Fernandez Melgarejo, que fe hallaba 
en Zahara, haviendo juntado cinqüenta cavallos y 
ochenta infantes, embió con ellos á Fernán Rodrigues 
para quetraxeífe el ganado de Agrazalema. Executó; 
Fernán Rodríguez el orden s pero viniendo con la pre
fa , falieron á recobrarla ochenta cavallos y doeiento» 
in fantes de los Mahometanos: con los quales travaron 
los Omitíanos una valiente eícaramuza, en que mata
ron veinte y feis, é hicieron prifioneros quince, obli
gando á los demas á ponerfe en fuga: con que traxe- 
con la prefa, que fe vendió en quarenta mil maravedís.

9 Hallandofe en Cañete Fernán Arias, vinieron 
á verle fus amigos, y por converfacion determinaron 
entrar en las cercanías de Ronda á hacer alguna prefa: 
para lo qual reconociéronla gente que tenían; y ha» 
liando treinta lanzas y cerca de quarenta cavallos lige* 
fos, fe fueron y llegaron á el Mercadillo de Ronda, 
embiando los cavallos ligeros para que quitafíén la vi
da a quantosMahometanos encontraren, y  recogief 
tfen el ganado; quedándole alli con la demas gente. 
Executaron losginetes el orden que llevaban , y  quita»: 
ion la vida a treinta Mahometanos que guardaban los 
ganados, y recogieron entre bueyes, vacas y  yeguas 
hafta trecientas cabezas, y  dos mil ovejas, que con». 
duxeron donde eflaba la demas gente. E l Alcalde de 
Ronda que tuyo eíta noticia} falió i  recuperar la pre-
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I fa con dofcientos cavallos y mil infantes; con que Fer- 
I nan Arias la embió delante con diez y  feis cavallos, 
|  mandándoles que quanto antes la puíidíén en (alvo; y  
I él fe quedó, figuiendo poco á poco con la demás gente. 
I A  el llegar á Setenil, llegó también el Alcalde de Ron- 
t  da,que embió quince cavallos para etnbarazarleel pafo;

mas Fernán Arias juntando fu gente, y muy cerrada, 
i! acometió á los enemigos, y  del primer choque mató 
| cuarenta de ellos; de que aíombrados los demas, vol- 
I vieron la efpalda,y íé metieron en Setenil; con que Fer* 
¡ nan Arias llegó con la prefa á Cañete, y dividiéndola, 
I dio una parte de ella á Nra Señora, y  otra á Santiago, 
| en reconocimiento y  acción de gracias de la visoria.
|' jo  A  viña délos daños que hadan los Cbríftia- 
l nos en las fronteras, determino el Rey de Granada em- 

biar á pedir treguas y fufpenfion de armas por ocho 
; mefes; para lo qual embió á Caftilla uno de los princi

pales Cavalleros de íu Corte, y llegó á Guadalaxara á 
tiempo que le celebraban las Cortes, é hizo íu propo- 

í ficion á la Reyna y á el Infante, que la comunicaron 
con las Cortes; y  defpues de algunas alteraciones íc 
concedieron las treguas por ocho mefes: de que íe dio 
avilo en las fronteras. Defpues de haveríe ido el Em* 
biado de Granada, advirtieron la Reyna y el Infante 
¿  los Procuradores que recogieflen los cinqüenta qüen- 
tos que fe havian concedido para la guerra, y  que eftu- 
vieílen prontos para quando eípirañé la tregua,y fe pu- 
Celíen con toda feguridad en una fortaleza. Sobre efto 
buvo algunos debates entre los Procuradores, juzgando 
algunos que pues celaba la guerra, debía celar la con
tribución ; pero últimamente fe concordaron en que 
eñe año le recogieííen quarenta qiientos, y  que los diez 
señantes fe recogerían el año flu ien te; en que vinie-
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ron la'Keyna y el Infante. Tenia eñe fus defazones con 
la Reyna por fus malos lados, y las defconfianzas que 
tenia de él; pero como prudente difimulaba, recono
ciendo quas perjudicial podia fer i  el Reyno la dif-, 
cordia.

i i Supo Garcl Fernandez Manrique como el Al* 
cay de Mofarres eftaba en la To-rre de Orra con do» 
mil cavallos y veinte y cinco mil infantes para entrar 
en nueftra frontera: con que avifó i  Sevilla para que 
le embiaífen toda la gente que pudieífen,y concurriefle 
á Medina-Sidonia; dando el mifmo avifo á todos los 
lugares comarcanos, que á el inflante fe pulieron ea 
arma, y embiaron la gente que pudieron: con que pa
lo á Medina, donde llegó con dofcientos cavallos Lo
pe Ortiz de Zuñiga Alcalde mayor de Sevilla. Deter
minaron eflos embiar á íaber íi los Mahometanos efta- 
ban en la Torre de Orra; y  fabiendo que ha vían parti
do de allí fin faber donde, á la media noche vieron en 
Bejer fuegos y feñales de como havian entrado los 
Mahometanos á correr la comarca: con queGarciFer
nandez, Lope Ort'12 y los Concejos montaron á cava- 
lio, y Tupieron como los Infieles havian Taqueado la 
tierra, y fe llevaban quatro atos de vacas. LosChriftia- 
nos con efta noticia los fueron figuiendo hafta el Puer
to de Zelem in, que era el camino que llevaban los 
Mahometanos; losquales apenas vieron loseftandar- 
tes Chriftianos, quando dejaron la prefa, poniéndole 
con celeridad en falvo: conque recobrada, fe volvió 
Garci Fernandez Manrique con la gente á Medina-Si- 
donia, donde llegó un A d alid , y le fignificó como te
nia concertado tomaífe por forprefa í  Caftellar; y afsi- 
partió con la gente, y  fe alojó junto i  la breña de Val- 
verde para ocultarfc y tomar á la noche el lugar; pera.



la gente, y dieron noticia: con que fe malogró el inten
to. Determinó Garci Fernandez entrar á Taquear aque
lla comarca; mas llegándole la noticia de que eílaba

' en de que la obferyaífe, fe vol

t s  A  n .  de M ayo murió en la Alhambra de 
Granada Mahcmat Aben Balba Rey de ella; y los 
principales Señores fueron á Salobreña, y  Tacaron de la 
prifion para el Trono á Juceph íii hermano mayor, que 
dio noticia de la muerte de Tu hermano y de fu corona
ción á D. Alonfo Fernandez de Cordova Señor de 
Aguilar, y frontero de Alcalá la Real, para que la par
ticipare en Cafíilla, donde embiaba con cartas á A b 
dala Alemin, para que la tregua que eílaba Tentada 
con fu hermano, fe continuare: lo qual fe logró , dan
do orden á todos los fronteros para que la obfervaífen.

13 E l Conde D . Fadrique pafó de la frontera í  
Guadalaxara; donde fabiendo que algunos fomenta
ban las defconfianzas y difcordias entre la Reyna y  el 
Infante, dixo á eíle no era razón que lo toleraife; que 
él fe ofrecía á prenderlos, fueífen los que fueífen: y lle
gando efto á oidos de Juan de Velafeo y Diego López 
deZuñiga, fe íalieron de Guadalaxara, y  fe fueren á 
Hita con alguna gente: de cuya partida fe enojó fuma- 
mentela Reyna. El día 19. de Junio huvo una pen
dencia entre dos criados, uno de Rodrigo de Perea, y  
otro de Diego Perez Sarmiento; y  concurriendo gen
te de una y otra parte, fe encendió de fuerte,que muris: 
fon ocho, faliendo heridos muchos. Salió Diego Sar
miento herido en la garganta, y  fe dixo que hacia 
muerto; á cuya voz concurrieron como parientes, con 
toda fu gente armada^ el Almirante D . Alonfo En



riquéz y  el Conde D.Fadrique, yendo í  la cafa de Pc- 
rea para matarle. Pereateniendo efta noticia, fe Palio 
por las tapias y fe entro.en cafa de el Maeftre de San- 
tiago , que eftaba enfermo. Sabiéndolo el Almirante y  
los demas, fueron í  cafa de el Maeftre de Santiago é  
bufcarlejy como los criados de el Maeftre quifieííéa 
embarazarles la entrada, echaron mano á las armas, 
mataron y hirieron á algunos, y entre ellos á un fobrino 
de el Maeftre, que fe refintió mucho de efto, como de 
que fe huvieífe intentado vulnerar la feguridad de fu ca
fa. E l Infante que fupo todo efto, embió á el Obifpo de 
Falencia í  que fofegaíTe aquel tumulto, y fatísfadeííe 
á el Maeftre. El Obifpo trabajó por fofegar los amoti
nados , y lo logró; pero dio noticia á el Infante de lo  
queiofo que eftaba el Maeftre: con que el Infante fue á 
fu cafa, y le pidió que ao intentalíe cofa que pudiefle al
terar mas los ánimos, fino que íe eftuviefle quieto, 
pues reconocía que aquel fucefo havia fido cafual, y fo
mentado de la imprudencia de los criados y de- los que 
havian concurrido: con que dejándole fátisfecho,fe V0I-5 
vio á íu pofada»

14  Fue el Infante á hablar á la Reyna, y la repre*
fentó que los males que íe experimentaban, nacían de 
la poca concordia y unión en el govíerno, y que fi efto 
no íe enmendaba, fe podían temer mayores en grande 
perjuicio de los Reynos, fobre que defeaba hablarla 
mas de efpacio: y la Reyna léñalo el dia 23. de Junio* 
Efte dia habló el Infante á la Reyna, y  la dixo que para- 
governar unidos el Reyno era necefario defterrar to
dos los que fembraban la femilla de la diícordia, y  que 
fe firmaífen de los dos algunos artículos para el govier- 
no: en que por entonces vino la Reyna* pero los que 
metían la cizaña, y  eftaban cerca de fus oídos, la infla-
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foti fluó oo firmarte lo tratado fin que el Infanté dieflté 
carta de feguridad á Juan de Velaícoy Diego de Zum- 
ga. Hizo la Reyna poner efto en noticia de el Infante; 
y  refpondió no necefitaba de hacerlo, pues no tenia 
encono alguno con ellos: en ello inflaba la Reyna por 
el confejo de fus malos lados; y con efto crecieron entre 
la Reyna y  el Infante las defconfianzas. El Infante vien
do efto, Uamó á fu pofada á los que eftaban deputados 
para el Confe jo de el govierno, á quienes participó to
do lo que pafaba; y eftos conociendo la razón, fueron 
i  hablar á la R eyna, á quien reprefentaron que fí no 
echaba de fí los malos lados, corria grande peligro de 
que fe turbatíén los Reynos: pero aun con toda efta re- 
prefentacion no la pudieron dejar de el todo perfuadi- 
da á que los apartarte de fi.

1 5 En efte tiempo murió el Maeftre de Alcántara 
D.Fernan Rodríguez de Villalobos; y  viendo el Infan

te tan buena ocaíion para lograr efta dignidad á fu hijo 
D . Sancho, y  que eftaban difcordes en la elección los 
Comendadores (porque unos eftaban por el Comen
dador mayor de el Orden, y otros por el Clavero ) em* 
bió al Obifpo de Paleada para que folicitade los vo
tos para fu hijo D . Sancho; y  luego embió á el Papa 
para que difpenfarté quanto fuellé necefario difpeníar 
por fu corta edad para obtener el Maeftrazgo. El O b if 
po de Patencia y el Comendador mayor hideron tan 
bien íiis oficios, que íalió eiedo por Maeftre D . San
cho. Hernán Perez de Guzman, Radcs, y los demás 
Hiftoriadores de Caftilla.

16 Como por la muerte de el Duque de Orleans 
eftuvielíén divididos en fangrientas facciones los Prin
cipes de la fangre de Francia, el Rey de Navarra fe pu
lo  en camino para París; pero ptimero yifító en Barco*

Parí. 9» G  lo*
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lona aí Rey de Aragón, y deallipaío á aquella Cor-» 
te, donde trabajó con los Principes de la fangre en rcf< 
(lucirlos á una buena amiftad. Alejbn.

1 7  En CerdeñaBrancaleon de Oria con los focor- 
ros de el Vizconde de Narbona y  de los Genovefes ha* 
vía vuelto á encender la guerra, poniendo en grande eP 
trechez las ciudades y fortalezas que eftaban por el 
Rey de Aragón; con cuya noticia el Rey D. Martin 
de Sicilia juntó gente y  armada de diez navios, y deP 
de T r  5 pana la embió debajo de el mando de Sancha 
Ruiz d. Lihoi ri con muchos Capitanes de fama, oiré» 
ciendo le feguiria con mas gente 5 yavifó á el Rey de 
Aragón fu padre, queprocuraré entibiarla también a 
Cerdeña. Zurita,

18  Grandes eran las infancias que los Principe* 
Chciftianos hacían con los dos contendedores de el 
Pontificado, Benito y  Gregorio, para que íe acabaííe él 
prolongado cifma de la Iglefia; y nó éramenos la'fe* 
licitud de la mayor parte de los Cardenales fobre ló 
mifmo. Benedi&o y  Gregorio havian ofrecido verfe 
en Saona (para que la'República de Genova havia 

-ofrecido toda íeguridad) y hacer uno y  otro la cefion 
para que los Cardenales eligieflen Pontífice indubita
ble. Benedicta pafó á Porto-Venere, y Gregorio llegó 
á Viterbo; y uno á otro le hicieron muchas própoíicití- 
nes fin que fe ajuftoílen.'Los Cardenales de la parte de 
Gregorio fe retiraron á Pifa á celebrar Concilio, y  po
ner remedio en el daño que padecía la Iglefia. Con eP 
ta noticia los mas de los Cardenales que íeguian la v o z  
deBañedidloj le dejaron, y  le fueron á juntar con los 
Cardenales que íe havian feparado de Gregorio j loS 
quales efcribieron á todos los Principes Chriílianospi* 
diendoles les ayudaren con todas fus fueras á la exija*
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cVon del cifma í para lo qual convocaron Concilio ge
neral para eldia 35. de Marzo de el año figuiente en 
j j  ciudad de Pila. R einaldo , Alaymbourg, Dupin  
«r los demás Hiftoriadorés Ecleíiafticos.

iq  Benedicto eftando en Porto-Venere (viendo 
que el Rey de Francia le havia fubrtraído la obedien
cia j T que en la Congregación de el Clero Galicano le 
havian declarado por herege y climático ) temiendo 
no fer arreftado, fe embarcó para aleguraríé en los do
minios de el Rey de Aragón, y aísi llegó á Colibre, y  
<je allí pafó áPerpiñan, donde convocó Concilio de los 
Prelados de el Reyno de Cartilla y Aragón, que eran 
íolos los que le obedecían: y haviendo llegado los Pre
lados á Perpiñan, le abrió el Concilio á 1. de Noviem
bre , donde fe trató de el modo de acabar el clima; y 
proponiendo los mas que el modo'mas feguro era el de 
la ceíion, viendo los Prelados que Benedicto no bacía 
jpftro á ella, fe volvieron á fus cafes. Los dichos, Thco* 
dórica Niem , M artin Alpartita en Zurita.

A .  C . 1409.
1 Haviendofe hecho la elección de Maeftre de 

Alcántara en la patíbna de D. Sancho hijo de el Infan
te D.Fernando,pafaron á aquella villa á celebrar la 
pofeüon el mifmo Infante con fus hijos, la Reyna, el 
Almirante y  muchos Prelados y Señores: en cuyo con
curió fe dio la pofeíion de el Maeftrazgo á D . Sancho 
con las ceremonias acoftumbradas.
; 3 El Infante mandó reparará Priego poniéndola 
en ertado de defenfe, encomendando erto á Alonfo de 
las Cafas, vecino de Sevilla, que lo pufo en execucion 
reparando las murallas á fu primitivo ertado, y llevan
do numero fuficiente dp toldados para la guarnición: 
jnas apenas 1q havia executado, quando el Rey de Gra-

G ¡t na-



dada embió un Alcayde con diez mil infantes y  dos 
mil cavallos con los pertrechos necefarios para comba
tirle. Afsi que llegó el A lcayde, le combatió defde la 
mañana halla medio dia; en cuyo combate murieron 
algunos Mahometanos, y faÜeron muchos heridos, 
aunque también huvo heridos de los Chriftianos, y  mu
rió el Comandante que havia dejado Alonfo de las Ca- 
fas:y aunque los Mahometanos fe havian retirado de el 
combate por ver la refiftendade los Chriftianos, que
daron ellos con tanto defmayo por la falta de el Cabo, 
que tratarou de capitular por medio de Franciíco Sán
chez* pero elle procuró perfuadirles que no lo hicieííén, 
fino que efperafíen focorro, porque por entonces no te
nia peligro la mina que hacían los Infieles; y que ade
más de ello no les obfervarian las capitulaciones, y  aísi 
íe verían muertos ó cautivos: mas nada de efto fue ba£ 
Cante para detener á los Chriftianos, y  aísi embiaron 
otro que fabia Arábigo, á hacer la capitulación: que 
fue que los pufieíTen en Cañete, y  les dieflen quince 
acémilas para llevar fu ropa, y  que entregarían la pla
za. Vinieron en efto los Mahometanos, y dando el fe- 
guro, le abrieron las puertas, y  entregaron los Maho
metanos feis acémilas * mas apenas falieron cargadas, 
quando las llevaron í  fus tiendas, y  á el fallr trece Tolda
dos Chriftianos, los mataron los Infieles. Fernán Sán
chez y los demas Chriftianos viendo efto, cerraron otra 
Vez las puertas, quejándole de la poca fe que fe les'guar- 
daba: los Cabos Mahometanos procuraron fatisfacer- 
les diciendo que les pefaba mucho délo que havian ex# 
eutado fus Toldados contra íu orden, y  que ellos fe em
peñaban ea ponerlos feguros en Cañete: con que los 
Chriftianos entregaron la villa, y  los Cabos Infieles 
cumplieron fu palabra, poniendo fus perfosas en Cañe*
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te fin llevar bienes algunos; y los Mahometanos apon 
tillaron la villa, y  fe retiraron.

3 Supieron la Reyna y  el Infante efte fucefo, y  que- 
daron iéntidos, y á el inflante efcribieron á Gutierre 
Díaz fu Efcribano de Camara, que fe hallaba en Gra
nada, que el R ey Juceph firmarte las treguas, para que 
le dieífe la queja de lo execútado en tiempo de ellas por 
los fuyos; y  que por lo hecho entonces los caítigafie, y, 
fatisfacieííé todos los danos que fe havian íeguido coa 
la reftitucion de la plaza: lo qual executó Gutierre Diaz^ 
amenazando á el Rey Juceph que fi no lo hacia, rom
pería Caílilla la guerra. E l Rey Juceph refpondió que 
Priego era fuyo, porque le havia deíámparado quando 
fe tomó á Zahara, y  que afsi fe havia ocupado por los 
Omitíanos contra la ley de la tregua. Gutierre D íaz 
decía que era de Caílilla, porque defpues de defampa- 
lado le havia ocupado el Infante D . Fernando, y  pueí- 
to prefidio en él, fin que en el tiempo de la guerra ib 
buviedé vuelto á ganar: íbbre ello huvo algunas alter
caciones; mas Juceph dixo que Ibbre eíle punto y otros 
de mayor importancia embiaba fu Embaxador á Caíli
lla ; que entonces íé trataría de todo, y  afsi que Gutier
re Díaz fobrefeyeíTe en ello.

4 Embió el R ey Juceph á el inflante á Cartilla á 
'Abdala Alemin para que iolicitaflé la prorrogación de 
las treguas; con quien embió de regalo á el Rey y á el 
infante muchas piezas muy ricas de feda, muy buenos 
cavallos coftoíámente guarnecidos, y  algunas efpadas 
con guarniciones de diamantes y otras piedras preció
las. Llegó á Caílilla A b d ala , y haviendo vifto á la 
Reyna y  i  el Infante, y  hecho el prefente de parte de 
fu A m o, íé trató de la prorrogación de las treguas; y  
aunque la Reyna y el Infante no tenían inclinación í

ellas,
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ellas, le dixeron que como reconocieflé el Rey deGra* 
nada vafallage á Cartilla, las concederían: áque Áb- 
dala refpondió no traía efa orden, y que íolo venia á 
tratarlas fuera de efe prefupueftojé inflando en ellas 
por dos años, las concedieron por el tiempo que las ha? 
vian concedido á fu hermano y predecefor MahomaC 
Abenbalba. Fernán Sánchez Almocaden, que fupo el 
regalo que havia hecho el Rey de Granada á el Infante 
D. Fernando, le avifo'que no ufarte de él con el peli
gro de eftar inficionado con veneno, trayendole a la  
memoria varios exemplares.

5 Teniendofe noticia en los Reynos efirangeros de 
la gue rra que fe hacia en Cartilla contra el Rey de Gra
nada, el Duque de Borbon y el Conde de Claramonte 
con &e íeo de fervir í  Dios en ella dieron avifo á la Rey- 
na y á el Infante de que vendrían í  fervir con mil lan
zas y  dos mil hombres armados de hachas, nuevo ge
nero entonces de armas. L a  Reyna y el Infante recibie
ron el avifo con eftimacion, y refpondieron fe havia 
fufp endido la guerra por entonces, por haver hecho tre
guas con el Rey de Granada. El Duque de Auftriay 
el de Lucemburg embiaron el mifrno avifo , ofrecien
do vendrían á fervir en la guerra con un buen refuerzo 
de Alemanes: pero íe les díó la miíma reípuefta, y  con 
la mifrna eftimacion. El Duque de Auftria además de 
efto embio á pedir por muger á la Reyna D. Beatriz, 
viuda de el Rey D . Juan, que fe hallaba en Villa Real. 
La Reyna y el Infante refpondieron que eío no depenr 
dia de ellos, pero que harían la propoficion; y «Tibia
ron perfona que fe la hiciefíe: mas D . Beatriz que fe ha
llaba defengañada de lo que era el mundo, pues le veia 
defpojada de la Corona heredada de fu padre, y fin la 
Corona que perdió con la muerte de lu marido, refpon

dió
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¿JiÓque eftaba contenta con fu eftado 5 que folo aohela- 
baál a corona de la Gloria, y que mugeres de fu carac- 
ter nunca conocían masque un marido. Conefta reC 
puefta que dio ella noble Rey na Portuguefa y  Caftella- 
na (dejando por tal acción y fus virtudes noble mate
ria de alabanza i  los ligios futuros) fatisfacieron la Rey- 
na y el infante á el Embiado de el Duque.

6 Hallábanle en Valladoüd la Reyna y  el Infan
te; y afegu! ados de fu gracia vinieron Juan de Velaíco 
y Diego López de Zuñiga, y íes befaron la mano, que
dando fatisfechos de la buena voluntad de el Infecte. 
Ríle y la Reyna convocáronlos Procuradores de las 
ciudades para que con los Señores fe afeguraflé elcafa- 
tniento de la Infanta D . Marta con D. Alcnfo, primo
génito de el Infante D . Fernando, para que en cafo que 
faltífe el Rey niño, no faliefle la Corona de la mifma 
Real fangre; y ha viendo concurrido, fe a juñó por Cor
tes' el tratado, feñalandopor dote ala Infanta á Villa
na, Aranda y Portillo, y  el Infante por vía de arras 
treinta mil doblas de oro.

n  Murió en Ocana el Maeftre de Santiago D .Lo- 
ienzo Suarez de Figueroa; y viendo el Infonte D.Fer* 
nando tan buena ocaíión para fu hijo D . Enrique, feli
citó el Maeftrazgo de la Orden; en que tenia grande 
voz el Comendador mayor deCafiilla: mas hicieron 
tales oficios el Comendador mayor de León Don L o 
renzo Suarez de Figueroa y  el Condeftable Don Rui 
Xopezde A valos, que los Trece y  Comendadore íe  
juntaron en Becefril, y dieron el habito á D . Enrique* 
y  le eligieron por Maeftre} dando el Infante quinien
tos mil maravedís para contentar á el Comendador 
tóayor de Caftilla. Fernán JPerez de Guzttian y  los 
demás Hiftoriadores de Caftilla» Rafes* jpf» +



SYNOPSIS i#
3  Cuidadofo el R ey D. Martin de Sicilia del e£ 

tado de Cerdeña, juntó una gruefa armada para pafar 
en perfona á ella; y haviendofele unido la mayor no
bleza de Sicilia , con las tropas que havia recogido, fe 
hizo á la vela, y llegó á Cerdeña con felicidad. De allí 
em bió á D. Bernardo de Cabrera al Rey D. Martin fu 
padre para que le embiaífe la gente que pudieíle: con 
ella noticia el Rey de Aragón fu padre previno una af
inada de feíenta navios con mucho numero de íolda- 
dos, entre los quales iba grande nobleza de Aragón, 
Cataluña y Valencia. Los Genovefes á inílancias de 
Brancaleon embiaron á fu focorro íeis navios con gen
te, armas y viveres: mas con efta noticia el Rey de Si
cilia embió fu armada á que los dieiíé batalla; y lo 
executó con tanto valor, que en breve fueron tomados 
los navios Genoveíés con fu General y Oficiales.

9 El Rey D.Martin de Aragón prevenida la gen
te y la armada, laernbíó á Cerdeña; y  llegando á ella 
con felicidad, faltó la gente en tierra, y luego fe for
mó el exercito, que confiaba de tres mil cavallos y  
ocho mil infantes: con que palo el Rey de Sicilia í  
bufcar á Brancaleon de Oria, que tenia diez y  ocho 
mil infantes. Hallóle el Rey acampado junto á S. Lu
d o ; y no reparando en la deíigualdad, le acometió 
olado y con tal valor, que en breve derrotaron los íii- 
y os cafi totalmente el exercito enemigo, logrando una 
colmada vi&oria; en que el R ey no íblo hizo los ofi
cios de Capitán, fino también los de íoldado amelga
do ; fiendo el fruto de la visoria la rendición de San 
L u d o; mas como fe empezaíícn á íentir excefivos car 
lores, fe retiró el Rey i  Caller para afegurarfe. Aquí 
fe aficionó el Rey fuma mente de una doncella, y  como 
lograílé una noche coa ella fu güilo (propaíáudofe en

. ef*
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etlo fu deífémfílanza) le fobrevino una fiebre tan má* 

digna, que ha viendo recibido los Sacramentos, murió 
á 24. de Julio, y  fiie fepultadó con el honor debido en 

Ja Cathedral de aquella ciudad. Dejó un hijo y  una hi
ja hiera de matrimonio, Federico de Tarfia y  Violan
te de Agatufa, naturales de Sicilia.

10 Llego la noticia déla muerte de íii hijo á el 
.ReV D. Martin dé Aragón; á quien la participó S. V i. 
cente Ferrer para afegurar en tan íenfible lance la con

form idad. Los Sicilianos confternados con la muerte 
•jde fu Rey, fe volvieron defdeCerdeña á fu patria, don- 
 ̂de havia quedado la Reyna D.Blanca por-Govemado- 
ra: pero D . Bernardo de Cabrera por fu oficio, fe opu- 
fbála difpoficion de el R ey , alterando el Rey no; y  
juntando gente, procuró hacerle dueño de Catania, 

•donde eftabá la Reyna D . Blanca: pero aísi que lo íu* 
:po el Rey D . M artin, defpachó un navio y le embió 
orden para que no íaliellé del Condado de Módica, y  
que no inquietaré a Sicilia, donde palária quanto an
tes con fu armada; que empezó á prevenir con todo 
-cuidado.

11 En Aragón deípues de la muerte del Rey D . 
-Martin de Sicilia íé empezó á tratar de quien havia dé 
.fer haredero de la Corona muriendoel Rey íu padre. 
,E1 Conde de U rgel, defcendiente de Jos Reyes'de 
rAragon por varonía, procuraba que el Rey D.Martin 
de declaralíé por fu íuceíbr; peto el R ey advertido da- 
~ba largas., y  para darle alguna jefperanza , le hizo Pro
curador ,de el Rey no; f cuyoofició éftaba regularmen
te en los fucefores de la'Corona: procurando de ella 

•fuerte evitar que le turbaflé el fofiego del Reyno. Los 
(Aragonefes, y  entre ellos los Uneos y  Lihorris, per
suadidos de que aquello^era contra fus Jueras, ie  alte-

; .  A r t .  q. H  ra*



" raron ; y alterandofe también el pueblSWZaragoza, 
le fue precifo áel Conde deUrgeL efeaparfe de,la ciu
dad á toda priefa. Moftraronfe también en efte.tiem
po pretendientes á la fucefton de el Rey no el Duquie 
de Anjou por el derecho de fu m uger D.Violante, hi
ja de el Rey D. Juan, hermano y predecefor del Rey 

iD.Martin; el Infante D.Fernando déCaftilla, hijo de 
la Rey na D. Leonor, hermana dé el mifmo Rey Don 
Martin; Don Alonfo de Aragón y  otros: y  el Rey, 
aunque con algunos años, para defembarazarfe de las 
preteníiones determinó cafarle, como: lo executó por 
Septiembre, con Margarita, hija de el Conde de Pra« 
des D . Pedro, de la Real fangre de aquella Corona.'

1 2 No cayeron de animo en Cerdeña los Aragó* 
nefes por la muerte de el Rey D . Martin de Sicilia, an
tes Pedro de Torrellas y  Di Pedro de Moneada falíe- 
ron á campaña con fu gente, y fe fueron acia Orillan: 
con cuya noticia falieron los enemigos de la ciudad, y  
procuraron armar una celada: mas los Aragonefesad
vertidos, fe retiraron á campaña raía; donde falieron 
los Sardos y gente de Brancaleon de Oria, á la qual 
acometieron losAragoneíes con tanto valor, que en 
breve la derrotaron con muerte de quatro mil hom
bres. Dio noticia D.Pedro de Torrellas á el R e y D . 
Martin de Aragón de la vidloria que havia logrado, 
pidiéndole le focorrieíle con gente, porque Oria havia 
procurado refoizaríé de la derrota con los íocorros de 
fu cuñado Almer ico: con que el Rey previno gente jr 
armada, que embió con D . Guillen Ramón dé Mon
ead a , y  llegó con felicidad á Cerdeña; y  viendo D . 
Pedro de Torrellas tan buena ocafion, fue con fus tro
pas á bufear áel enemigo, al qual encontró, y volvió 
¿derrotar coa muerte defeis mil hombres; con que

pot
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QOt entonces fe afeguró Cerdeña. Z urita, Abarca y  
los demás Hiftoriadores de Aragón.

j q A  25. de Marzo concurrieron á Pifa á cele
brar Concilio veinte y  dos Cardenales de una y  otra 
obediencia, quatro Patriarcas, doce Arzobiípos, y por 
fus procuradores catorce, ochenta Obiípos, y  ciento y  
veinte.y dos por fus Procuradores, ochenta y  fíete A ba
des , quatro Generales de las Ordenes Mendicantes, 
trefdentos Do&ores en Theología y  Derecho Canóni
co , muchos D i putados de las Univerfidades, y  Embar 
xadores de Reyes y  Principes. D e C a lilla , Aragón y  
Navarra no concurrieron á el Concilio, porque fe con
servaban en la obediencia de Benedicto: folo de Por
tugal fueron el Arzobifpo de Lisboa, el Obifpo de La- 
mego , el Provincial de S. Aguftin, y  un Le¿tor Jubi
lado de el Orden de S. Francheo, embiados por el R ey  
D . Juan de Portugal. Benedicto embió también fus 
Legados; pero Cabiendo eftos que el Concilio le havia 
publicado por cifmatico, heregq ydefcomulgado, fe 
detuvieron eíperando la ultima terminacionde el Con
cilio : el qual eligid por Papa en 29. de Junio á Pedro 
Philargo de Candia Arzobifpo de Milán, que fe llamó 
Alexaodro V . pero los Reynos de. Caftilla, Aragón y  
Navarra no le reconocieron. Hiftoria Eclefia/lica-.

A .C .  1410.
'X Haviendoíé cumplido el tiempo de las tregu as 

con el Rey de Granada, procuró el Infante D . Fernan
do prevenir las tropas y  los apreítos neeefarios para 
.volverá, la guerra, mandando á los Cabos que llevaf 
íen fus cuerposá. la ciudad de Cordova, deftinada pa
ra la junta general de tropas: y  en tanto íábiendo el 
Infante que el Comendador mayor de Santiago en 
..Caftilla andaba .defeontento y  que procuraba apode-

' H a  rar-
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rarfede los cabillos de Alhangey Montanches ,y  pa*. 
farfe á Portugal, partió í  Eftremadura, y  pufo en ellos- 
perfonas de fu confianza y  fegur idád, mandando pren
der í  el Comendador. E lle cón efta noticia r haciénd<¿ 
coníigo mejor cuenta, fe valió de laReyna D.Beatriz^ 
liiadraftra del Infante, para que fe interpufieffe con él 
felicitándole perdónaífe el yerro: lo qual executó D* 
Beatriz$ y Uegandofe á Llerena, fe interpufo con el Irm 
fante, que anduvo tan atento , queno folo le perdonó, 
fino que le reílituyó á fu antigua gracia: con que el Co
mendador vino á befarla mano á el Infante, y  palo 
con él á Cordova. •

2 E l Rey de Granada viendo la prevención que 
fe hacia en Cabilla para hacerle la guerra, previno tam
bién fus tropas y  gente, arrimándola á la frontera. Por 
la parte de Ronda y Antequera tenían los Mahometa
nos inteligencia con un mal Chriftiano qué ebabaen 
Zahara, y á 5. de Abril llegaron con ungran cuerpo 
de gente, y de noche, echando oléalas, eneraron en la 
villa, matando ciento y  cinqüentadelaguarnieion y 
algunos vecinos, llevándole mas dé ciento y ochenta 
•perfonas entre mugares y niños. Teman’Rodriguez dé 
Vallecilto fe retiró' á el caftilló con veinte Toldados j y  
aunque le combatieron vigoroíámente los Mahome
tanos, le defendió con valor. Ellos viendo que no po
etan tomar el caftilló, y  que la voz de fu entrada em 
pezaba á correr por la frontera Cbriftiana , laqueando 
la villa y  quemando las puertas, fe retiraron. A  la voz 
de que los Mahometanos havian venido fobre Zahara, 

- vinieron luego el Comendador de Moron con la gente 
que tenia , Perafan de Ribera con la geote de Sevilla, 
y  otros muchos de la frontera; y  hallando que los Ma
hometanos fe havian retirado, fepultaronlos muertos,

l
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hecho los Mahometanos. E l luíante D . Fernando oue 
turo noticia de el fucefc, fe relmtid deAJon&Fer- 
■ tandea M elgaren que era á cuyo cargo ertaba anuo- 
lia villa ; pero conociendo la verdad de el fucefo .  
que Melgarejo no havia tenido la culpa, feterponien- 
dole el Almirante y  d  Condeflable, fe temnld y u  
coníervo el govierno. * J
,  ̂ Haviendo concurrido ya las mas de las tropas 
de CaíHHa con fus Cabos á Cordova, llamo á los prin
cipales el Infante para tener Confejo de guerra, y  deter
minar por qué parte fe havia de hacer á los Mahome* 
¿anos. En el Coníéjohuvo varias opiniones; pero úl
timamente quedo determinado el fitio de Antequera: 
con que á 21. de Abril falió el Infante con el exercito. 
A  24. llegó í  Laniz Perafan de Ribera con la eípada 
deS.Fernando; y  el Infante con los Señores que le 
acompañaban, falió á recibirla, tomándola en fus ma
nos con grande ternura y  piedad. Enefte tiempo los 
mas de los principales Señores y  Cabos viendo que 
no bavian llegado todas las tropas, procuraron que el 
Infante no pafafíe adelante halla que llegafien todas; 
pero no lo pudieron eoníeguir: y aísi hizo refeña de la 
gente que tenia, y  halló dos mil y  quinientas lanzas, 

-mil cavallos y  diez mil infantes ; y  diftribuyendolos 
■ Cn tres cuerpos , fe encaminó á Antéquéra, á cuya v í f  
tale acampóa 2 7 .d e  A bril; y  regiftrando fu terreno 
y  circunferencia, determinó ocupar el monte Rabila, 
'encargando efto á el Obifpade Falencia, Diego Fer- 
- oandezdeQuiñones Merino mayor de Afturias, Do» 
Alvar Perez de Guzman, Juan Hurtado, Alfonfo T e
norio, el Mariícal Pedro García de Herrera y  Juan 
Fernandez Pacheco, con íeiícientas lanzas y  dos mil
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infantes: lo qual executaron con felicícTaáf: tnas fáCO. 
nociendo elfos que liavia mas allá un repecho que do» 
minaba el monte, y era necefariotambien el ocuparle* 
dieron avifo de ello á el Infante; que embió á el Coa» 
de D.Martin Vázquez de Acuña, Ramiro de Guarnan, 
Fernán Perez de A y ala y Fr. Juan deSotomayor con 
quat rocíen tas laqzas y mÜinfanres que tomaron elre? 
pecho; y tomado, el Infante fe acampó en un montes 
cilio que eftaba á la izquierda de la ciudad, embiando 
i  Sevilla por los ingenios, tiros, efcalas y  demas inftru» 
mentos para batirla.

4  El.Rey de Granada havia mandado que todos 
los de fu Reyno que pudieífen tomar armas, las tom af 
fen y  concurrieífen í  Archidona, adonde embió ta.m* 
bien fus dos hermanos por Cabos; y  afsi concurrieron 
á aquella villa cinco mil cavallos. y ochenta mil infan
tes , con losquales falieron á buícarel exercilo Chriília- 
no, y á 4. de Mayo fe acamparon á villa de él. Vien
do ello elObifpodePalehcía, embió cien cavallos 3 
reconocer el. campo enemigo y  el numero de la. gente 
que le componía: y como áel llegar á reconocerle, la* 
lieden los.Mahometanos á eícaramuzar con ellos, y  
cargaflen á los Chrillianos, lúe precifo que íe refiraf 
fen lin poder reconocerlo: y  aísi el Infante á 6. de Ma
yo embió á reconocerle á D.Pedro Ponce con otros Se
ñores , con ochocientas lanzas y  trefqientos infantes. 
Reconoció D. Pedro Ponce muy bien el exereito Mg- 
hometaao, y refirió que la infantería del exereito ene
migo era mucha, fin que fe pudiellé faber fu numeri» 
■ poco mas órnenos ; mas:que la cavalleria llegaba í  cío* 
co mil cavallos.

5 Advirtió D.Pedro í  el Infante que luego íé pu* 
fíeífe el exereito en oiden de batalla» porque los. ene-
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tñigos véhra&yá marchando para darla: con cuya no 
ticia el Infante mando que fe hiácffé leñal con las 
trofflpetasy tambores*: para quetodosfe previnieífen 
y tomalfea fus pueftos. Los Mahometanos acercando- 
fe va, intentaron defalojar á los Chriftianos del monte 
:Rábita, donde eftaba el Obifpo de Falencia muy bien 
atrincherado; mas viendo el gruefo cuerpo de enemi
gos que iban á cargar fobre é l, pidió áel Infante le em- 
biatfe mas gente, y  coala íüya corono las trincheras, 
empezandofe allí el fangriento combate. E l Infante 
embió con la gente de tu mando á Juan de Velafco, 
Diego de Sandoval y Pedro de Zuñiga; y facundo las 
tropas que tenia, llegando también Diego de Zuñiga 
con docientas lanzas, acometió con tanto valor á los 
enemigos, que en breve los derrotó, poniéndole en fu
ga, tomando unos el camino de Malaga, y  otros el de 
Coche, camino de Granada; cuyo alcance figuieroa 
los Chriftianos: mas íobreviniendola noche, fue pre
cito volverle. Murieron de los Mahometanos en la ba
talla y alcance quince m il, dejando en el campo un ri
quísimo defpojoi y  folo murieron de los Chriftianos 
ciento y  veinte. E l Infante participó la noticia de la 
victoria á fu hermana la Rey na D . Catalina, que la re- 
'erbio áíegre, y  mandó que en todas partes fedielfen á 
Dios gracias por ella.

6 En efte tiempo Diego Alfonío con trefeientoa 
que le acompañaron, falió de Jaén á hacer una entrada 
en la frontera de los Mahometanos; pero anduvo tan 
deígraciado, que fe halló interceptado de el Capitán 
Mofarres con tres mil cavalloscn Monte-Xicar: coa 
que fuera de algunos pocos que efeaparon por la velo
cidad y  fortaleza de los ca vallos, todos los que
daron ó muertos ó prifioneros.

Fer-
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7  Fernando de Monroy llegó deSeviíla con la# 

machinas é ingenios, y  el Infante D. Fernando man
dó á el inflante plantarios contra la ciudad: losquales 
difparaban en ella muy grandes piedras que hacían 
grandifsimo daño; y mandando cegar un fofo que te
nían hecho los de la ciudad, recibieron los Ghriftianos
grande daño dedos fitiados; que aunque hicieron algu
nas falidas, fueronfiempre rechazados. El día 24# de 
Junio determinó el Infante batir y forzar la ciudad 
por todas partes , encomendando á los principales Ca
bos y  Señores los ataques; mas lo  embarazó un. viento 
muy recio que fe levantó aquel d ía: pero el día 27. fe 
pufo por obra, dando á cada uno fe efcala: los quales 
procuraron cumplir con fu obligación. El Infante man
dó poner una efcala gruefa y  grande , encomendando 
•el abance áGarci Fernandez Manrique,Cari os de Are- 
llano, Alvaro de Avila,RodrigoNarbaez, con fefen- 
ta hombres de armas: y  empezandoá un tiempo los 
afaltos, empezaron también los Mahometanos una vi
goróla defenfa, procurando con fuegos quemar las ef- 
calas, ó romperlas con piedras (lo qual en parte logra- 
¿ron ) mas la efcala gruefa que fe bavia puefto á una 
torre derribada, falió corta: con que los Mahometa

nos acudieron á la torre, y arrojando mucho fuego dg 
alquitrán, lograron que empezalfe á arder la efcala; y 
¿aunque los Chriftianos procuraron apagarle, con todo 
. ello un hombre de armas y un balleftero entraron por 
runa ventana en la torre, y pelearon valeroíhmente con 
¡los que ¿liaban én ella; y? viendo que nadie los feguia, 
¡fe falieron y. fe retiraron: 7  como todos vieron que la 
■ efcala grande ardia, y quedas mas de las otras efealas fe 
■ havían roto, aflojaron e l combate y  fe retiraron. E l
Infante flntió mucho el accidente , y  luego etnbió á S$-

*
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>ara reparar las efcalasy los Ingenios,* 

que de puro tirar eílaban maltratados.
8 E q tanto el Infante embio á D.Pedro Ponce de 

fueon, Garcí Fernandez Manrique, Carlos de Amila
no y Alonfo Martínez de Angulo, para que efcólta£ 
fen los forrageadores halla Arcbidona, y comieden la 
comarca de L o  ja, embíandoá el Conde D. Fadrique 
y  i  Diego Perez Sarmiento con íús gentes para augu
rarlos mas bien: y  haviendoíe juntado tod os,D .P e
dro Ponce con un pedazo de gente fue á correr la co
marca, quedándole los demas en celada. Los deLo-

Í*a y Archidona, como vieron que D . Pedro Ponce 
es llevaba los ganados, latieron á ver fi lo podían em

barazar; mas temiendo la emboleada de los O m itía
nos, no pafaron adelante: y  afsi traxeron á el real 
los Chriftianns íeilcientas cabezas mayores de vacas y  
yeguas.

9 Fernán Arias que elbba en Cañete por lii pa
dre Fernán Arias de Saavedra, íalió con treinta cava- 
líos acorrer áSetenil: mas como tuvieflén noticia de 
fu entrada los Alcaydes de Setenil y Ronda, falieron 
Á él con mucha gente, y  cogiéndole en medio, le qui
taron la vida, y  á los mas de Iús compañeros, fin que ib 
elcapade alguno que no Hiede prifionero. Su padre 
apenas tuvo noticia de la muerte infeliz de íu hijo, 
quando partió de el campo á aquella villa, y para a u 
gurarla embió á pedir gente a el Infante con de fe o de 
vengar la muerte de fu hijo. £1 Infante le embió á Pe
dro Nuñez de Guzman, Pedro de Guzman Merino 
mayor de las Behetrías, y  Juan Delgadillo Copero 
mayor de el Infante, con ciento y  ciuqüenta lanzas, y  
á Gonzalo de Aguilar con ciento y cinqiienta ginetes: 
con los quales, dejando aíégurado á Cañete, falió Fer- 

J?art. 9. I  naa-
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parido Arias á correr la comarca de R oiida, etnbíafi* 
do delante á Gonzalo de Aguilar con los ginetes para# 
que tomaífe el ganado; pero apenas tuvo efta noticia 
el Alcalde de Ronda, qúando falió á buícar á losChriG 
tianos con docientos cavallos y  otros tantos infantess 
mas viniendo Gonzalo de Aguilar con la preía, vien- 
do que le feguian los Mahometanos, 'fe fue retirando 
halla juntarfe con Fernando de Arias y  los demas; y  
afsi que vieron cerca los Mahonietanos, faíieron á  
ellos, y fe travo una ardiente efcaramuza en que los 
Chrirtianos fe portaron con tanto valor, que quitaron 
la vida á trefcientos de los Mahometanos, hicieron prí- 
fioneros veinte y  feis, y poniendofe los demas en fisga* 
traxeron de prefa los Chrirtianos harta mil vacas y  bue
yes; bien que murieron algunos, aunque pocos, y  otros 
faíieron heridos.

i o  A  vifta de ertos buenos fucefos, mientras Ce pte? 
venia lo necefario para los afaltos, embió el Infante £ 
1 1 . de Julio á el Arzobifpó de Santiago, á el Condefta* 
ble, al Conde de Niebla, D.Pedro Ponce de León, los 
dos Adelantados, Gómez y Pedro Manrique, y á D« 
Lorenzo Suarez Comendador mayor de León, con dos 
mil y  decientas lanzas, ochocientos cavallos y  tres m il 
infantes para que talaífen la comarca de M alaga, y  hi- 
ciefíen en ella todo el daño que pudieífen. Con efta 
gente faíieron ellos Cabos, y llegando á Cartama, pu* 
Bsron fuegoá los arrabales, y defpues dehaverlos la
queado , pafaron adelante, y  á una legua embiaron ba
tidores que exploraren la campaña. Los Mahometa
nos avifaron á Malaga de la entrada-de los Chrirtianos^ 
y  embiaron bailante gente para que reconocieflen l a 
que traían; y encontrando los batidores Chrirtianos, 
travaron con ellos eícaramuza; mas adelantándole al*

- gn-
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¿ruaos Señores de losnueílros, fe retiraron los Mah<$» 
jnetanos, y  ios Chriftianos dieron vifta í  Malaga el 
dia 13. de el mifmo mes, y  empezaron á talar viñas, 
olivares, huertas, caías y  arboles, y todo lo demas que 
eftaba fuera de la ciudad. A  vifta de eftofalio de ella 
rjnucha cavallerja y  infantería á embarazar la tala, y  
acometieron á los Chriftianos: peleóle un rato? pero 
los Chriftianos los hicieron retirar y  volverle á la ciu
dad , dejando en el campo muchos muertos, y  toman
do prifioneros mas de ciento,: con que los Cabos ChriC 
fíanos talaron toda aquella comarca, fin embarazo al
guno, y  fe volvieron por el valle de Santa María ha

biendo lo mifmo, y llegaron con felicidad i  el campo: 
.4 quienes recibió con grande gufto el Infante.

, 11 E l R ey de Granada noticiofo de los daños que 
havian recibido fus valállos en el territorio de Malaga, 
embió á el campo de el Infante á Zaid Alemin á que 

jíolicitaííe con él que levantaíle el litio, y concedieflé 
fregúaspor dos años. Solicitó elle ver íi podía lograr lo  
que íú amo defeaba; mas el Infante á nada quifo dar oí
dos halla tomará Antequera, para que fe havian he- 

.cho tantos gallos: de cuya determinación dio Alemin 
cuenta á fu amo el R ey de Granada; que viendo no po- 

-dia hacer levantar el litio menos quedando batalla,á 
ios Chriftianos, emblóá el Rey de Fez Abul Sail que 

; le focorrieñé con algunas tropas. Elle íe efcufó con al- 
. gunos pretextos, fin querer embiailas: de que el R ey 
de Granada quedó íentido, y  procuró juntar mucha gen
te de fu Reyno para folicitar el locorro á los Uñados.

1 % E n elle tiempo Z aid  Alemin, que aun fe con- 
: fervaba en el campo de el Infante D . Fernando, inten
tó poner fuego en los reales; para que haciéndole co- 
jwcido de un efclavo trompeta de Juan de Velaíco, le

I »  fo-
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folicitó á que executaífe fu deíígnio, ayudando fe de 
otros compañeros de la mifma feéta, valíendofe de él 
fecreto,y ofreciéndoles para ello el darles fuegos artifi
ciales, y grandes riquezas y eítados en el Reyno de Gra
nada, íi lo executaban. E l efclavo fe valió para efte efec
to de otros compañeros fuyos y Moros de el Conde 
D. Fadrique; mas como con la ocafion de facar los ca« 
vallos muertos, que daban mal olor, Rodrigo Velez, 
que havia dejado la fe ¿la Mahometana, conocíeííe á 
Zaid Alem in, fe fue á é l, y le hizo muchos ofrecimien
tos, refiriendo los linages de muchos Mahometanos 
que havia en Velez; y conociendo Alemin que era ver
dad , le preguntó quien era él. Rodrigo le refpondio 
que era Mahometano, hijo de Abdurrahamen y  nieto 
de Abdala. Alemin para afegurarfe mas, le preguntó 
por todos fus parientes; y  dando Rodrigo de todo bue*> 
na razón, conoció Alemin que era pariente íhyo $ y  
Rodrigo por faber algo de é l, le preguntó, que por qué 
el R ey de Granada no venia con fu gente á hacer levan
tar el fitio de Antequera. A  ello Alemin reípondíó que 
la gente de Granada, aunque era mucha, ni eftaba enfe- 
fiada á la guerra, ni eftaba bien armada: y  dixo á Ro* 
drigo que bien podía él hacer levantar el fitio de Ante
quera fin que vínieífeel Rey de Granada. Ofrecióle-a 
ello Rodrigo, y  preguntó el m odo: á que Alemin re f 
pondió que echando fuego i  el real de los Chriftianoss 
para que le daría algunas abujetas de fuego de alqui
trán, con que difimuladamente lo podia executar; ofre
ciéndole que fi lo executaba, le daría el Rey de Grana* 
da dos mil doblas, y  le haría gran íéñor. Rodrigo le re* 
plicó que él lo executaria de buena gana; pero quepafa 
tanta facción necefitaba de algunos compañeros: en
tonces Alemin le dixo queya los tenia; y  le deícubríg

lo
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lo que tenia tratado con el trompeta de Juan de V elaf.'  
coy los efclavos de el Conde D.Fadrique: mas vien
do Gutierre Díaz la larga converfadon que Rodrigo 
tenia con A lem in, le mandó fe apartaífe: con que Ro* 
drigo fe defpidio de el.

1 ij ; Admirado Rodrigo de el intento de el Emba* 
xador Mahometano, en toda la noche pudo dormir, y  
determinó por la mañana dar cuenta á el Infante, á 
ya tienda fue; y  haciendo fuma iníiancia para hablar
le , fe le dió luego orden de que entrallé. Refirió R om 
drigo á el Infante todo lo que le havia paíado con. A le 
min ; y el Infante le mandó fe volviefle á ver con él, 
y  fe certificaífe mas de lo que havia dicho: lo qual exe* 
cuto Rodrigo; y haciéndole encontradizo con A le 
min, le preguntó como havia de poner fuego á el real: 
y  diciendofelo A lem in , le dtó una abujeta de alqui
trán , y fe defpldió; y  Rodrigo fue luego con ella á el 
Infante, y  le contó todo lo que le havia paíádo; y  e l 
infante le mandó fuelle á hulear á el trompeta de Juan 
-de Velafco y los compañeros, y  fupiefle de ellos lo  
quehavian trazado. ExecutóloRodrigo, y  hallando 4 el trompeta, le apartó y  le dixo que Alemin le lla
maba : el qual fe turbó; y  para alégurarle le dixo que 
era de fu fe£ta y  de V élez, hijo de Abdurrahamen, y 
nieto de A bdala, y  le contó todo lo que le havia palá- 
docon Zaid. Entonces creyendo el trompeta que R o
drigo eftaba en animo de fer lu compañero en la fac
ción,Je llevó á'fu choza, donde eftaban los demas 
compañeros, y  todos comieron y  bebieron, y  le dixe« 
ron á Rodrigo que traxeílé fu abujeta.

14  Rodrigo fe defpidio, y  dió cuentea el Infám 
te de todo lo que pafaba. Alemin aquella tarde fe par
da para efpetatlos en Archidona, y  que con ciertas fu»
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ceríliciónesíe levantaría tal viento a la hof a devjfpd* 
ras ,, que pegado el fuego a el real, bode podrían apa. 
gar los Cliriftianos, y que eftaría pronta en Lojá toda 
ia cavalleria de Granada para dar en. el real; y  afsi 
convenía prenderlos luego, y.que los Alcaldes obfeí- 
•váfleb donde él" entraba , porqué 'allí citaban todos 
íuntos. El Infante mando a Gonzalo liope¿ y  al Ghan* 
ciller que con cínqüenta hombres1 de armas los pren*. 
dieííe: el qual defpues de haver difpueíto la gente pa- 
*ra que no fe efcapaíTen¿ entró en da choza y  loa pren- 
d io, hallándolos con la's ollas dé braías,las abujetas y 
pajas en la mano; y llevándolos préfos, foltaron á Ro* 
drigo; y í  los demaseftando negativos, los pulieron 

• i  qüeíVíon de tormento? • y con&fándav i? s  ahórcaron 
ttiéieronjquártosyque püílefoaá viña* de la ciudad» £1 Infante honró mucho á ‘Rodrigó , mandandoque 

le'viftieflen mueblen-y lé móntaííen, y  le dio diez 
m il maravedís, y  con carta fuyaíle* embio á laReyna

Í>ara quelepremiaíTe; mandando que en adelante íé 
iamafle Rodrigo de Anteqüera: el qúal fiie'á ver í  la  

Reyna que le recibió muy alegre por el buen fuceío, 
•y le dio diez mil maravedís de juro de heredad por el 
Xervicio que ha via hecho. ■■ '■ '>

15  En eñe tiempoprócurabael Infante repararlas 
fcaftidas y  efealás con la madera que fe havia traído} 

• mas levantándole por arte diabólica un viento muy re* 
rio , fe quebráronlos maftiles; deque tuvo mucho fen* 

* tímiento el Infante, atribuyéndolo^ los pecados de los 
Omitíanos :*ínas fabiendo que algunos Mahometanos 
entraban de noche en la ciudad, la cercó toda de ta* 
pías para que nopudjeífen entrarnifalir, dejando folo 

‘algunas puertas en-que-püfodjuen^ guardia :1 y  cóma 
también1 fupieflbquó e l Rey dé Granada venia con u i

grue-
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gruefo éxércifóde gente i  hacerlelevantár el Gtio, des
pachó fus cartas á Sevilla, Xerez, Carmona, Cordova. 
y  Jas demás villas de el Andalucía, para que acudiefi 
feo con fus pendones qúanto antes,y con toda la gen
te que pudieren: los quales lo executaron con güito y. 
prontitud, embiando tanta y tan buena gente, que el 
Infante quedó alegre y fatisfecho. *

16 Tuvoéftá noticia el Rey de Granada, y  viene 
do quan fuerte eílaba el Infante, no íe atrevió á focor-: 
rer la ciudad, y afsi defpidió la mayor parte de fu gen.*- 
te; con que también el Infante defpidió la mas que. de 
los Concejos havia venido.; y  como por efta caufa y ; 
otras no tiivieHé medios parapagár las tropas, embíó á 
Sevilla ápedir á el Cabildo, Clero y  Ciudad, que le 
preftaífen algunas cantidades para pagar los fueldos, 
ofreciéndoles toda íeguridad para la latisfaccion. L a  
snifmo embió ápedir en Cordova, y  embió a decir á la 
Reyna: la qual le émbió íeis qüentos de maravedís; y  
el Clero y  Ciudad de Sevilla y  Cordova focorrieron 
con grande liberalidad á el Infante, que fatisfizo güilo* 
fo á todos fus íueldos. .
' 17  Mientras fe componían las baftidas y  eícalas pa

ra el combate de la ciudad, tuvo el Infante noticia que 
havia muerto el R ey D . Martin de Aragón fu tio $ con 
ía qual defpachó perfona á Fernán Gutiérrez de Vega 
fuRepoítero mayor, y  áe l Do-étorAzeVedo que efta* 
ban en Aragón, para que íe enteraííert mas bien de fus 
derechos á aquella Corona, y procuraren fomentar con 
los principales Señores fu pretenfibo.
' 18 Los Mahometanos havian jdntádo un cuerpo 

de gente acia Archidona, y  deíde -los montes de ella 
empezaron á hacer ahumadas á los de Antequera: á v i f  
Cade lo qual el Infante eligió las mejores tropas, y  las

man-
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mando qúe fuellen á reconocer lo que ihdieabah Iat 
ahumadas. Executaron los Cabos el orden de el Infan» 
te, y  encontrando la gente enemiga, la acometieron 
con tanto valor, que en breve la hicieron volver la e£* 
palda, íiguiendola el alcance halla Archidona, mu
riendo en él y en el reencuentro quatrocientos Maho
metanos: con que volvieron los Chriftíanos alegres: y 
en elle tiempo llegó al campo de el Infante el hijo fe- 
gundo de el Conde de Fox, á quien el Infante armó 
Cavallero con toda folemnidad.

1 9  Viendo el Infante la refiílencia de los fitiados, 
determinó eftrecharlos quitándoles el agua, encomen
dando elle cuidado á fus Cabos mas principales, y em- 
bió á León por el Eílandarte de San Iíidoro, que traxo 
un Canónigo muy bien acompañado: con que fe ale
gró mucho el Infante por la devoción que tenia con el 
Santo. Sabiendo la neceíldad en que eftaba la ciudad, 
y teniendo ya compuertas las efcalas y  bartxdas con 
unas arcas para los ballerteros,los mandó poner muy 
próximos ¿ella, yertos tiraban con ballertas fuertes á 
los que eftaban fobre la torre donde íe havia de arri
mar la efcala} fiendo talla fortaleza de los tiros, que no 
bailaban armas algunas para la defenfa, y  tal la felici
dad de los ballefteros, que no perdían tiro: de que reci
bían los filiados grandifsimo daño. D e aquella fuerte 
hizo el Infante temblante por tres dias que queria arri
mar la efcala á la torre: con que los Mahometanos con
currían á ella, y  los ballefteros defile las arcas mataban 
tnuchiísimos: de que íe amedrentaron tanto, que no íe 
atrevían á fubir á la torre como folian; y determinando 
el Infante el afalto,mandó¿ GarciFernandez Manri
que, Carlos de Arellano y Alvaro de A b ila , que tu* 
yieífen pronta fu gente para el día figuiente.

Mar*
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• *. jo  ' Martes 16. de Septiembre, defpuesde haver 
oído Mifa el Infante, acompañado de el Arzobifpo 
de Santiago, el Obifpo de Patencia y  todos los Señores 
y Cavalleros de elexercito, fe fue á los ataques y po- 
niendofe detras de una de las baftidas, fin que los Seño
res efluviefíén prevenidos, como tenia pronta la gen
te el día antes, mandó á el Maeñre de la efcala que la 
echaffe fobre la torre; y  echada y  afegurada, empezó á  
fubir la gente de armas, y  ocupó la torre, peleando tan 
yalerofámente, que echaron de ella los Mahometanos. 
Eftos pulieron fuego á un pedazo de leña que eftaha 
.abajo, para que la llama y el humo defalo jarte álos 
Chriftianos; pero ellos le apagaron con diligencia con 
c antidad de vinagre, y  luego fubieron con la gente de 
.armas Garci Fernandez Manrique y Alvaro de Avila,
quedando Carlos de Amilano y  Rodrigo Narbaez á el 

tpie dé la efcala, para que fubiefle la gente con orden, y  
Ho fe rorbpiefle.

' 21 Ocupada ya la torre, mandó el Infante í  to*
; dos los Cabos que fuertes á fus ataques; que á el inflan- 
te fe fueron á armar, y  fe fueron á la parte que cada 

, uno tenia feñalada: en cuyo tiempo Garci Fernandez 
.Manrique con picos y  azadones hizo hacer mayor el 
ahujero de la bóveda, para que entrarte por él la gente 

■. de armas y echarte los Moros de la bóveda; y luego en
traron Ortega de Gradefe, Juan.de Villa y Rui Garda 

- de Rebolledo, Ñuño Fernandez Cabeza de Baca y Juan 
de Balmafeda ,q u e pelearon de tal modo, que echa
ron los Mahometanos fuera de la torre; con que las 
primeras vanderas que fe pulieron en ella fueron las 
de Manrique, Arellano , A v ila , Narbaez y Pedro 

■ Alonfb Efcalante, y luego íé pulieron las de el Infan
te , y los pendones de Sevilla y Coidova, y mandó 

Tari. 9. K  traer
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traer el Infante los pendones de Santiagóy S.Ifidor©, 
y hizo colocarlos fuperiores í  todas las vanderas.

2 2 Los Señores combatieron la ciudad por todas 
part es con grande vigor, y el Condedable puíb una e f  
cala á la barrera, que cubria un póftigo, y  eltaba detras 
de la torre, y por él entró fu vandéra. Pedro y  Gómez 
Manrique forzaron otra puerta de la ciudad, y  Juan de 
Sotomayor por un portillo metió fu gente, y  luego 
entró por él toda la de el exercito, peleando con los 
Mahometanos por las calles de la ciudad. Ellos que 
vieron que la ciudad por todas partes era entrada, de£ 
amparáron las torres y murallas, fe recogieron i  toda 
priefa á el caílillo, donde procuraban con valor dé* 
fenderfe. Tomada la ciudad* buvo grande altercación 
fobre quien dé los fefenta hombres de armas entró pri
mero en la torre de la efcala; y  hecha pefquifa, fe ha
lló que los quatro primeros fueron Gutierre de Torres, 
Gonzalo López de la Serna, Sancho González Chiri- 
no y  Fernando de Baeza: y  aunque el Infante premió 
¿todos los fefenta hombres de la efcala, ¿ lo s  quatro 
dichos premió con mas efpecialidad.

23 Los Mahometanos que eftabanen el cadillo, 
hablaron con el Condedable, y  le dixeron le entrega
rían , íi los dejaba k  libres con fus perlosas y  bienes, 
dándoles cavalgaduras para llevarlos, y íi no, lo que 
pudieren llevar ellos. E l Condedable hizo ella pro- 
pueda á el Infante; que reípondió que de ninguna ma
nera lo haría, fino qué havian de quedar todos prifio- 
ñeros de guerra. E l Cóndedablé dio eda reípueda á 
los Mahometanos de el cadillo, que reípondieron que 
antes querían morir que venir en tales condiciones , y  
que defde allí havian de reducir á ceniza la ciudad y  
el cadillo: mas á 22. de Septiembre hicieron llamada,

7
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ty ¿IxetóO. qué vinidfe alguno de la íángre Real para 
■ hablar coa él % y el Infante embió í  el Conde D . Fadri
que y á el Obifpo de Patencia; á quienes el Alcayde 
de el cadillo dixo qtte fi querian que fe le entregad 
fe, y eícufar las muertes de utíos y otros, los dejafíe ir 
libres con todo lo que tenían. E l Conde D.Fadrique 
y el Obifpo Don Sancho le refpondieron que bien 
velan el eftado en que edaban; y que el Infante no fe 
lo concedería. A  ello dixo el Alcayde que fi no fe lo 
concedía, mas quería morir que vivir con tai deshon
ra: y ellos refpondieron fe lo dirían á el Infante. D . 
Fadrique y  el Obifpo lo executaron; y  aunque ello* 
fante eílaba remifo en conceder lo que pedia el Alcay
de de el cadillo,.á perfuafion de los demas Señores, co
nociendo que el cadillo fe podia defender mas de trein
ta  dias, y que ya cargaban las aguas, vino en que los de 
él cadillo falieifen libres con fes períbnas y  bienes, de
jando todas las armas, badimentos, municiones y los 
cautivos Chridianos: con que el Conde D . Fadrique 
y  el Obifpo D . Sancho fueron luego á hablar i  el A l
cayde del cadillo, y  fe concertaron en lo dicho, y  que 
fe les dieífen mil hedías para llevar fus mugeres, hijos 
y bienes, y  que los pufielfen fegurosen Archidona.

34 Ajudada la entrega del cadillo, difpufieron los 
Mahometanos fe viage; y el dia s4 .de dicho mes le en
tregaron á el Conde D.Fadrique y  á el Obifpo D.San- 
cho; y el Infante pufe por Alcayde en él y  en la ciudad 
á Rodrigo de Narbaez con veinte hombres dé armas, 
y  mandó que todos los Mahometanos falieifen del caf
tillo y  fe pufiefién fuera del campo, donde íacaífen to
do lo que havian de llevar, para ponerlos feguros en 
Archidona: y  ha viendo íalido hada dos mil feiícien- 
tas y  veinte y  ocho perfonas, eduvieron dos días allí

K.3 VCfr
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vendiendo de fu hacienda lo que les parecía: en cuyo 
tiempo murieroncinqüenta de los heridos, y  los de» 
mas 1 os pulieron feguros en Archidona.

3 5  El Infante para afegurar á Antequera deter
minó tomar algunos cadillos que eítaban cercanos, 
que el uno fe llamaba Aznalmara, el otro Cabeche, y  
el otro Xevar; y  mandó á el Condeftable y í  el Conde 
de Niebla que con fu gente tomaffen á Aznalmara, y  
á el Arzobifpo de Santiago y á D.Lorenzo Suarez que 
tomaífen á Cabeche. Executaron todos el orden, y 
apenas llegaron el Conde de Niebla y el Condeftable 
a Aznalmara, quando los Mahometanos entregaron 
el cadillo con la condición de que les dejaífen ir libres. 
El Arzobifpo y  el Comendador mayor de León fue
ron á Cabeche, y los Mahometanos hicieron lom iE  
m o; y  defpues de haver afeguradolos cadillos, par
tieron a el combate de Xevar; á que llegaron primera 
el Condeftable y el Conde de Niebla, y le empezaron 
á batir, y luego llegaron el Arzobifpo y  D. Lorenzo, 
y todos juntos continuaron fuertemente el combate; y  
aunque los Mahometanos le defendían con valor, y  
herían muchos Chriftianos, ellos á el poner de el Sol 
entraron por fuerza en el cadillo, donde murieron ca
torce Infieles, y  los demas fe retiraron í  la torre de e! 
homenage , de donde intentaron pa&ar que fe les de- 
jaífe ir libres: mas los íoldados Chriftianos empezaron 
a alborotarle, diciendo que havián de morir todos los 
Infieles, porque en el combate havian herido con un 
pafador á el Arzobifpo de Santiago en.un pie: ellos Se
ñores procuraron fofegarlos diciendo1 no los admiti
rían á paito alguno; mas fiendo de noche, avilaron i  
los que eftaban en la torre,que falieífen por un poftigo; 
que ellos los afegurariar», como lo executaron, fin que

los
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jG$ Chriftihiioslo víeflén : con que pof la mañana 
cuando íé prevenían para el combate, hallaron que los 
Mahometanos fe havían efcapado y  dejado la torre: 
con cuya noticia el Infante fe alegró mucho, y pufo 
en todas tres fortalezas Alcaydes con gente de á cava- 
lio y de í  pie para que las mantuviefíén.

a6 Logrado efto con toda felicidad, el día pri
mero de Octubre determinó el Infante bendecir la 
principal Mezquita de Aotequera, conviniéndola en 
Iglefia, donde Dios fuellé adorado y alabado. Formó* 
fe defde el real una procefion de todos los Clérigos y  
Keligiofos que afiílian en el exercito, llevando las Cru
ces y Reliquias de la Capilla del Infante, y precedien
do los eftandartes de la Cruzada, Santiago, S. Ifidoro, 
fu vandera y el eftandarte de di divifa, y  luego íé fe- 
guia el mifmo Infante acompañado de todos los S t o 
res y  Cavalleros de el exercito. D e aquella fuerte llega
ron ala Mezquita, que bendixo Don Sancho de Rojas 
Obifpo de Palencia, con la advocación del Salvador; 
y  poniendo en ella Altares, fe celebró el Sto Sacrificio 
dela Miía con toda iblemnidad y  alegría de los cir
cundantes:, y acabada efta función, tomó el Infante el 
pleyto homenage de la ciudad y  cadillo á Rodrigo 
Narbaez, que havia nombrado por Alcayde de ella.

27 E l Infante prevenido todo, íé fue á Sevilla 
acompañado de todos los Señores; donde lúe recibido 
con toda íolemnidad fiel Clero y  ciudadanos á 14. de 
Odubre $ y  haviendo ido derecho á la Iglefia mayor, 
adoró la Cruz, y  defpues de que íé dieron á Dios gra
cias, entregó la efpada de S. Fernando, y íé foe á íñ po- 
fada, donde le efperabao fiimugery fiis hijos. A e fte  
tiempo el R ey de Granada reíéntido de fu perdida» 
embió dos cayallos con infantería á Alcalá la Real»

que
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que talaron las viñas y  arboles de la comarca, y  luego 
fe volvieron, mas defpues vinieron dos mil infantes y 
fruí cavallos para tomar á Xevar; que la combatieron 
y  entraron, Uevandofe el trigo, cebada y  cavallos que 
frailaron; y Pedro Sánchez de Efcobar fe retiró á la 
torre, defendiéndola bien. Concertóle en elle tiempo 
entre el Rey de Granada y el Infante fufpeníion de ar
anas defde el día 6. de Noviembre; mas los Mabome* 
•taños volvieron á tomar á Xevar antes de dicho día, 
para quedarle con ella: lo qual executaron con tanto 
esfuerzo, que Pedro Efcobar buvo de capitular con 
ellos; y los Mahometanos derribando la muralla por 
partes, la dejaroDdeíierta: con cuya noticia Rodrigo 
de Narbaez fúe con gente y  volvió á ocupar á Xevar, 
reparando las murallas, y pulo para fu feguridad cien 
infantes y  cien cavallos: de que le alegró mucho el 
Infante.

2 8 El R ey de Granada embió fu Embaxador i  
Cartilla para afegurar la tregua, que quedó alentada 
por mar y tierra por diez y líete meíes, con la condi
ción de que el Rey de Granada havia de dar en tres 
plazos trefcientos cautivos Chrirtianos: y  alentada la 
tregua, defpidió el ¡Infante todos los Cavalleros con 
fus gentes , y embió í  decir á íu tio el Almirante que 
émbiallé á Vizcaya los navios de la flota, y  con las ga
leras vinieííé i  Sevilla. Executó el Almirante el orden, 
y  falieron á recibirle y  ver las galeras el Infante y  fii 
muger acompañados de muchos Señores: y luego jun
tando los Arzobifpos de Santiago y Sevilla con los 
hombres mas doétos en Tlieologia y  Jurifprudencia 
que haVÍaen el Andalucía, mandó que virtos los pa
geles necefaríos, vieííen el derecho que tenia i  el Rey- 
fio de Aragón. Efios defpues dé largas conferencias

y
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„  ¿imputas declararon tocarle aquel Reyno por dere- 
cho: pero el Infante para afegurarfe mas, elcribióá la 
Reyna que hicieílé mirar fu derecho á aquel Reyno 
por los mayores Letrados y Doctores de la Corte, em- 
biando para efo.las efcrituras necefarias: y á poco vino 
Zaid Alemin de parte de el Rey de Granada, y traxo 
¿os primeros cien cautivos, que recibió el Infante en la 
Igleíia mayor oyendo M ifa, y á el tiempo de el Ofer
torio los ofreció í  el Señor. Laurencio Valla , Fernán 
F rez  de Guztnan, D . Alonfo de Cartagena, D .R ct• 
¿rigo Sánchez, Diego de Valer a y los demas Hiftoria- 
dorcs de Cartilla.

29 D . Pedro Torrellas, Governador de Cerdeña, 
procuró quanto antes ponerle en campaña: para que 
de orden del Rey D . Martin de Aragón vendió á OriC 
tan con el titulo de Marquefado, y  el Condado de Go- 
ciano á Leonardo Cubello: con cuya cantidad le pre
vino de lo neceíário parafaür á ella. En eñe tiempo 
D. Antonio, hermano de el Conde de Cardona, yD. 
Pedro de Moneada lálieron con la armada y  gente 
que bavia prevenido el R ey D . Martin para Cerdeña; 
y corteando la corta de Francia harta Aguas muertas* 
faltando en tierra, hicieron muchos daños, y  en el mat 
tomaron algunos navios, con que el Vizconde de Nar- 
bona embiaba locorros áBrahcaleon de Oria íii cuña
do á Cerdeña. Zurita.

30 El R ey D . Martín de Aragón eftando cuida- 
dofo dé la íucefion de el Reyno, defeando le íiicedief 
fe fu nieto D . Fadrique, aunque ilegitimo, le llegó un 
Embaxador de el R ey Luis de Ñapóles pata que fu hi
jo el Duque de Calabria viniefié á Aragón para tratar 
de el derecho de la íucefion que juzgaba le perteneda 
como meto, por fu madre, de el Rey D. Juan, pre

de-
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decefor de el Rey D. Martin: £ que reipóndió el Rey 
fe alegrarla que fe trataífe el derecho de la fucefion, pa
ra que declarado legítimamente fu fucefor en vida, na 
hurieífeenel Reyno difturbios deípues de fu muerte: 
con que fe prefentaron los Procuradores de los preten
dientes , por el Duque de Calabria D.Guillen de Mon
eada , por el Conde de .Urgel D. Bernardo Centellas» 
y por el Duque de Gandía D . Bernardo Villa Ruiz. 
Dífputabaie ella materia delante del m ifm oR ey, es
forzando cada uno de los Procuradores el derecho de 
íu parte, que el Rey procuraba hacerles muy dudofo, 
prefiriendo fiempre el derecho de fu fobrino el Infan
te D . Fernando de Cartilla, intentando introducir con 
la memoria de el Rey.D. Martin fu hijo, y el elogio 
de las prendas de D.Fadrique fu nieto, algún lugar 
para quefiquiera le quedaííén los Reynos de Sicilia y 
de Cerdeña ( para que también procuró fu legitima
ción con el Papa Benedi&o) pero no halló fu penía- 
miento apoyo alguno en la aceptación común ni en 
el juicio de los Letrados: y  advirtiendo que el Conde 
de Urge! era el preferido, conociendo lo turbulento 
de fu genio, para quietarle le dio el oficio de Procura
dor general de el Reyno, que fiempre havia eftado en 
los Principes ó herederos de la fángre Real; pero á el 
mifmo tiempo por debajo de cuerda eferíbid í  el Ar* 
zobifpo de Zaragoza y  á el Governador de el Reyno 
que no.lé de j alíen tomar la poíefion, disponiendo que 
los quatro Brazos fe opufiefien á ello; como lo ejecu
taron , poniéndole varias excepciones para que no pu
diere obtener aquel oficio. A  vifta de eftas opoíicio- 
nes.el Conde de Urgel fe valió de las armas, afillído de 
el poderofo partido de los Lunas (por que huvo en 
Zaragoza algunas muertes y  efcandalos) mas D. Juan 

' ' Fer-
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■ fernandezde Heredía entró en ella con quatrocietitos 
cavalíos en favor de íü padre el Governador y de ei 
^.rzobifpo, y yendo á la cafa de el Conde para haber
le alas manos, fe faltó por un poftígo fuera de la cíu- 
dad, y fe efcapó á uña de cavallo.

«i A  el mifmo tiempo citando el R ey D . Mar
tin en el Convento de Valdoncellas, á 29. de Mayo le 
acometió tan violenta enfermedad, que luego íe per
diéronlas efperanzasdefu vida-.pidiéronle declarada 
quien erafir legitimo fiiceíbr;y refpondió que aquel 
que por derecho le tocafle: y aunque las Condefasde 
Utgel le pidieron declarare por íii fucefor á el Con
de, porque le tocaba de juíticia, refpondió que no lo 
creía afsi: y á 3 1 . de M ayo murió en la celda de la Prio
ra de aquel Convento, y  fue llevado fu cuerpo á el Mo- 
naíteriodePoblete, fepulcrode íus mayores, fin pom
pa ni aparato, por el eítado infeliz en que quedaba el 
Reyno.

3 2 A  villa de las peligrólas confiifiones en que que
daban los Rey nos, el de Cataluña nombró en Cortes 
doce perfonas para elgovierno, y  quecuidafíeu de la 
paz yfeguridaddela provincia. E l Governador juntó 
Cortes en Montblanc; pero por miedo dé la peíte fe pa- 
fo á Barcelona: bien que algunos Señores y  Cavalleros 
lo contradecían; mas por la grande autoridad de D . 
Roger de Moneada, y e l zeloáel bien de la patria, ib 
ajuftaron todos en. atender £ el bien común. En Ara
gón, fuera de la opoficion que Havia entre el Conde de 
Urgely losHeredias, los Lunas y  Urreas fomentaron 
el fuego de la difeordia; porque los Lunas fe declara
ron abiertamente por el Conde de Urgel, y  los Urreas 
fe declararon por fus contrarios. En Valencia los Cen
tellas y  Villaragudes dividieron el Reyno en dos pattb 

>. JParte, o L  dos
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dos íangrientos. En Mallorca huvo fuma quietud \pofr 
el cuidado de D . Roger de Moneada , eítandefe á la 
mira délo que obraba Cataluña, con quienhavia de
unirfe para la elección de Rey.

33 EnCerdeña el Vizconde deNarbona viendofe 
con tan buená coyuntura como haver faltado los Reyes 
de Aragón, determinó no folo relütuirfe en el eílado 
de la Cafa de Arbórea, fino hacerfe Señor de todo el 
Rey n o : para que procuró ligarle con la República de 
Genova, la Cafa de Oria y  D. Artal de Alagon ulti* 
mo Conde de Miílreta, que con algunos navios andaba 
por aquellos mares. Favorecia Sacer y fu territorio á el 
Vizconde: el qual con la gente que tenia, la que em- 
biaron Genova y  los Orias, y la que pufo en tierra D . 
A rtal, fe pufo fobre Longofardo, que fue predio ren* 
dirfe, y luego pafó á el fitio de Orillan, que fe defendió 
valeroíámente halla que D . Pedro Torrellas recogió 
toda la gente que pudo, y  llegó con las trepas á Moni- 
real; de donde la introduxo un buen focorró, de fuerte 
que hizo dilatar el litio; permaneciendo los lugares y 
pueblos en la devoción de la Corona de Aragón. .

34  En Sicilia fe juntó el Parlamento para, ver la 
determinación que fe havia de tomar: fiendo la'ciu
dad de Mecina la que fe abrogaba í  fi la mayor autori
dad aísi en los negocios como en el declarar R e y , con 
que fueífe de la fangre Real de Aragón, dejando á la 
Reyna con folo el nombre de Vicaria. Sintió de ello 
muy mal el Cojtde de M ódica, que no quilo afillir á 
el Parlamento, creyendo le tocaba á él el govierno de 
el Reyno, y foípechando que fus contrarios querían le
pa rar de la Corona de Aragón aquel R eyno: mas al
gunos maliciofamente íé llegaron á perfuadir que que
na ceñir aquella Corona. D,J3ernardo de Cabrera jun

tó
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tó los Señores Aragonefes y  Catalanes, y  los advirtió 
el intento que tenían los Mecinefes y  fu partido, inten
tando que la Reyna les cntregafle las fortalezas y cadi
llos que tenia: con que previniendo foldados y  armas, 
con la ayuda de la ciudad de Paíermo y  otras que 
aborrecían la ambición de los Mecineíes, logro redu
cir muchos pueblos á el fervicio de la Reyna, parte 
por fu autoridad, y  parte por las armas; y  llegando á 
Zaragoza, donde eítaba la Reyna, fe apoderó de la 
ciudad, retirándole la Reyna con el Almirante Don 
Sancho Lihorri ala fortaleza y  cadillo de ella: y  cre
yendo que D . Bernardo quería apoderarle de la Rey
na , para jugar mas á fu falvo en elle qüento, los Mon
eadas fe declararon por la Reyna contra D . Bernardo.

35. En tanto que en los Rey nos de Aragón pa- 
faba aquedo, fueron llegando los Procuradores y  Em
bajadores de los pretendientes á la Corona, que eran 
el Duque de Calabria por la Reyna D . Violante fii 
madre, el Infante D . Fernando de Cadilla, el Conde 
de Urgel, el Duque de Gandia, y  D . Fadríque Conde 
de Luna: y  cómo no le huvieííc formado Parlamento 
de todos tres R ey nos, acudieron á el de Barcelona; el 
qualrefpondió que no le tocaba á él íolo la decifion, 
lino folofolicitar la brevedad de ella: para que delpa- 
charoná Aragón y  á Valencia á que hicieííen fus Parla
mentos particulares, y  que deípues de tomada la deter
minación, fe hiciefle un Parlamento de todos tres Rey- 
nos: y  porque el Conde de Urgel en la villa de Almu- 
nia, donde fe hallaba, havia empezado á ufar de el oficio 
de Governador de Aragón j lé ernbió el Parlaméntoa 
Ramón Zabal para que en nombre dé el Principado de 
Cataluña le requirieííe nó uíáííe el oficio de Governa- 
dor, por laamalasoooíéqüeaáasque {¿podían íéguifí

L a losI  y
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los Reynos; y  que para efo defpidieífe-la-gente "de ar« 
mas que tenia: á que huvo de ceder el Conde de Urgel, 
por no malquiftarfe con aquel Principado.

3 6  En Aragón todo ardia en la difcordia de los 
dos vandos de Lunas y Urreas; y í  villa ,de ella difen- 
fion el llamado Papa Benedi&o, í  quien fe obedecía 
en los Reynos de Cartilla y A ragón, hallándole en 
Cafpe, palo í  Zaragoza á ver íi podía íolegarlos, y  jun
tamente promover el derecho de el Infante D.Fernan- 
do; ó porque le parecia á él mejor, ó le eftaba mas bien 
á fus interefes: pero ni los conlejos, ni la autoridad de 
tan grande perfona fueron bailantes á reducir á la ra
zón parcialidades tan enconadas. Pero mirando el Ar< 
zobifpo de Zaragoza D . García Fernandez de Here- 
dia, D . Gil Ruiz de Lihorri Governador de el R ey- 
no, Juan Ximenez Cerdan Jufticia mayor, y Beren- 
guel de Bardagí, Cavallero antiquilsimode las Mon- 
tañas, en quien concurrían grande prudencia, valor y  
experiencia, el miferable eftado en que fe hallaba el 
Rey n o , procuraron juntar losquatro Brazos en Cor
tes, para que en razón y  jufticia fe decididle la íuce- 

iion á la Corona. Lográronlo acorta de mucho trabajó* 
leña lando el Governador y Jufticia parala junta gene* 

•ral á Calatayud. En Valencia el Obifpo D . Hugo de 
Bages procuró concordarlosCeñtellasy Villaragudes» 
y viendo que por parte de el Reyno de Murcia fe po* 
nían en arma, y que Pedro Manrique venia á ella con 
quinientas lanzas, convocó á Valencia los Prelados y  
principales períonas Eclefiafticas, por ver li podía que 
fe dieííé forma deque fe juntaflen los quatro Brazos, 
para que tomaflen aliento en lo que tocaba ála íiicefion 
de el Reyno: pero ni los oficios de el Obiípo, ni los de 
los Ejnbaxadores de Cataluña fueron baftantespara p o  
- - - ner
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•grenfazon'aquellospuebl°s y  Cavalleros alterados. 

Zurita  ̂Abarca, y los demas Hiílotiadores de Aragón.
, an La Reyna D . Leonor de Navarra afsi que fu- 
po que la Reyna D . Blanca de Sicilia fu hija eftaba fi
liada en el cadillo de Morqueto, embió i  el Governa- 
d0r y Jufticia de Aragón para que dieífen orden que fe 
aíeguraífe la libertad de fu hija: ellos refpondieron 
que lo felicitarían; pero que era necefario dar parte á 
el Parlamento de Cataluña. Con efta tnifma noticia fe 
partió de Patis el R ey D.Carlos de Navarra fu padre, y  
llegó i  Barcelona, donde fue recibido con mucha hon
ra de aquel Parlamento: á quien habló Cóbrela liber
tad de fu hija; y haviendo el Parlamento ofrecido fer- 
vil le, partida Navarra, donde fue recibido con güilo 
de fu muger y  vafallos. Zurita.

38 El Infante D.Enrique de Portugal obfervando 
las varias noticias que en las coilas Occidentales de 
Africa havian dado varios navios mercantiles que ha- 
vían llegado a la barra de Lisboa, determino prevenir 
vafes, y  reconocerlas por fi mifino. TAafeo Hiíloria 
de la In dia.

3 9 En Cerdeña D . Pedro de Torrellas viendofe 
difminuido de gente por la grande mortandad que ha- 
via fobrevenido en aquella isla, y que el Vizconde de 
Narbona juntaba la gente que podía, erobio a pedir a 
■ el Principado de Cataluña treícientos cavallos, doí* 
•cientos ballefteros, y  veinte y cinco inil florines parí 
pagarla gente: mas poniéndole el Vizconde de Nar
bona cerca de O rillan, D . Pedro Torrellas con qua* 
■ trocientos cavallosíaHó á reconocer lu intento} y te*
niendo noticia que en algunos:pueblos fe penfeba en la 
-rebelión, cailigó de fuerte á los fautores, que los de* 
•das quedaron con efcarmiento. Defpues pafó a Mon- 

, j . ‘ «al»



86 Sy n o p s is  H l S l p |
real, de donde embió cien lanzas á Orillan; con que íé 
alentaron de nuevo los ciudadanos á la defenfa. El 
Vizconde de Narbona reconociendo que era mucho 
enemigo el Rey de Aragón que ha vía de fuceder, y 
mas íi era el Rey de Ñapóles Luis, de la Cafa Real de 
Francia (como algunos creian) le pareció era mejor 
ajuftarfe con tiempo; y afsi embió á el Señor de Mor
íaos i  D. Pedro Torrellas, diciendole que él profefa- 
r-ia el vaíallage que debía í  los Reyes de Aragón, coo 
tal que fe le reftituyeíTen todos los eílados que los ma* 
yores de fu muger tenian en aquella isla. TorreHas ref- 
pondió que para ajullareíle tratado era necefario que 
retiraífe fu gente de Orillan; y que ella materia fe-ajuf 
tária poniendo las diferencias en lo que determinaf- 
fen el Conde deUrgel y el Vizconde de Illa: en que 
vino el de Narbona, y de que fe dio parte á el Princi
pado de Cataluña. Zurita,

40 En Sicilia D. Bernardo de Cabrera Conde de 
Módica y Jufticia de ella, litio í  la Reyna en el caíli- 
11o de Morqueto junto i  Siracufa; pero Don Juaíi de 
Moneada juntandofe con la gente que feguía el parti
do de la Reyna, y ayudado de el Almirante D. San
cho Lihorri, fue á bufear á Cabrera y afegurar á la Regi
na: y afsi llegando con fu gente , acometió valerosa
mente la de Cabrera,y defpues de un porfiado combate 
■ entró en el caílillo,y poniendo á la Reyna en una ga
lera, fue conducida á Pal enno. Faceloi Zurita y otros.

A. C. 1411. . . . .
1 HallabafeenSevilla el Infante D. Fernando, y 

Cón las fatigas de el año‘antecedente le dieron unas li
geras tercia ñas i de que en breve convaleció: eferibió á 
la Reyna D. Catalina convocare Cortes en Vallado- 
lid para que íé tpmaden las debidas providencias en el
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continuar la guerra con los Mahometanos defpues de 
efpirar la tregua afentada con ellos; y á 14. de Enero 
fajio de Sevilla para Caftilla, tomando muy deípacio 
el viage por Zalamea y Medellin; donde le llegó la 
noticia de que el Duque de Benavente D. Fadrique, 
que eftaba preío en el caftillo de Monreal, havia muer* 
to á Juan de Aponte Governador de él, y fe havia eí- 
capado: con laqualembió correosa todas partes para 
que fe tomaílén los caminos, y le prendiesen y afegu- 
ralfen: mas el Duque fe dio tan buena maña, que por 
caminos deíconocidos fe entró en Navarra, donde fue 
recibido de la Reyna D.Leonor fu hermana. El Infan
te D. Fernando de Medellin pafó á Guadalupe, donde 
fe detuvo dando gracias á Nra Señora por los benefi
cios recibidos, y pidiendo fu protección para lograrla 
pretenfion de la Corona de Aragón; y defpues fue á 
Valladolid, donde eftaba la Reyna D. Catalina con el 
Rey D. Juan; de quienes fue recibido con fumo guftoa 
y donde eftaban ya juntos los convocados á las Cortes. 
Hernán Perez de Guzm an.

2 En efte tiempo el Rey D. Juan de Portugal em- 
bió por Embaxadores á Caftilla á Juan Gómez de Sil
va íii Alférez mayor, Martin Dofen y al Doéfor Belia- 
go Dean de la Igleíia de Coimbra, para prorrogar las 
treguas con aquella Corona,ó alentar una paz perpetua. 
Llegaron ellos á Valladolid, y fueron bien recibidos: 
empezóle í  tratar efte negocio; y aunque en lo de la 
prorrogación de las treguas no fe halló dificultad algu
na, en lo de la paz perpetua fe determinó mirar con 
mas circunfpeccion, procurando que fe íupiefle fi el 
Rey D. Juan de Caftilla tenia algún derecho i  el Rey- 
no de Portugal; en que fe galló algún tiempo; pero al 
fin fe capituló la paz llanamente en Ayllon á 14* de Ju

nio,
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nío, íegun Fernán López * y fegun D uarfé Nhnez á ul
timo de Octubre parece la firmó el Rey de Portugal.

a Abiertas las Cortes, el Infante O. Fernando las 
participó como dejaba alentada la tregua con el Rey 
de Granada por diez y flete mefes, y que para conti
nuar la guerra era necefário fe juntaífen quarenta y 
ocho qüentos de maravedís antes de efpirar el dicho 
tiempo: y que dicha cantidad eítuvieíTe feguramente 
depoíitada; y aunque para conceder efta cantidad.hu* 
vo alguna dificultad, fe concedió últimamente. Fene
cidas las Cortes, fe empezó á examinar el derecho de 
•el Infante D.Fernando á el Reyno de Aragón j porque 
algunos juzgaban que el derecho de el Infante era mas 
claro en el Rey D.Juan fu fobrino, por fer hijo del Rey 
D. Enrique fu hermano mayor: y haviendoíe cometi
do efto á los mayores Letrados que havia en Caítilla, 
deípues de varias conferencias juzgaron todos unifor
memente que el derecho de la Corona de Aragón íolo 
tocaba á el Infante D.Fernando, por haverfe quizá juz
gado entonces incompatibles aquellas dos Coronas.
• 4 En elle tiempo fabiendofe que el Duque de Be-
navente ellaba en Navarra, la Reyna D.Catalina y et 
■ Infante D. Fernando embiaron á el Rey D. Carlos de 
ella á darle fus quejas de haverle acogido en fu Reyno, 
y eílando en él, no haverfele embiado, exprefandole 
■ las caufas por que el Rey D. Enrique le havia preío y 
.-puedo en el cadillo de Monreal; y repreíéntarle que 
para la quietud y buena correfpondencia que havian 
profefado, era necefário le aíegurafle y le eutregafle; 
porque donde no, feria predio que cefaííé la buena 
correfpondencia. Llegó el Embiado á Navarra, y par
ticipó fu legada á el Rey D. Carlos; que como era tan 
prudente, reconoció la juílificacion con que havia fidc»

pre-
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a Ja Reyna y al Infante que él procuraría quedaííén en 
cfta materia fatisfechos de fu correípondencia y amif 
tad: en cuya confeqüeocia difpufo detener al Duque de 
Benavente en el cadillo de Mallen con fegura guarda» 
aunque el trato fue el que convenía á íu perfona.

5 El Infante D. Fernando con la pretenfion de 
Aragón (de que luego hablaremos) fepafó á la fronte
ra de aquel Reyno, para eftar mas cerca á los aviíbs que 
le daban los Procuradores que tenia allá; y afsi pafó á 
Ayllon y previno un pedazo de gente de armas por 
lo que fe podía ofrecer, y mandó que eftuvielfeñ alo
jados los Capitanes y foldados en los confínes; y á po
ico tiempo, Cabiendo lo que pafaba en Aragón, Catalu
ña y Valencia, fuplicó á la Reyna D. Catalina íu her
mana fe firvieííé de acercarle á aquella frontera, para 
poder juntos conferir mas bien lo que tocaba á el gó- 
viemo de el Reyno, y lo que pertenecía á íu preten- 
fíon: lo qual executó la Reyna viniendofe á Riaza, y 
deípuesá Ayllon.

o Eftándo en efta villa la Reyna y el Infante, lle
garon á 20. de Julio Carlos deBeaumont y Pedro de 
Peralta Embaxadores de el Rey D. Carlos de Navar
ra, que fueron bien recibidos, y dieron cuenta como 
el Duque dé Benavente eftaba afegurado en un cadillo 
Con buena guarda, y que le entregaría á la perfona que 
émbiafíen la Reyna y el Infante. Eftos fe alegraron 
mucho de la buena correípondencia de el Rey de Na
varra , y convidaron á íú mefa -á los Embaxadores, que 
defpidieron con eftitnacion, y émbiaron con ellos i  
Fernán Perez de Ayala, para que con guarda íegura 
traxeífe á el Duqiie de Benavente. . . . .. .

<Part. 9 M El
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y El Rey de Francia en íéñal de la mutua y recí

proca amíftad que profefaba á el Rey D. Juan, aunque 
niño, y á el InfanteD. Fernando, embió ávifitarlos 
con íusEmbaxadores; con quienes embió i  el Rey D, 
Juan un collar de oro guarnecido de diamantes, rubíes 
y efmeraldas de admirable labor y fumo precio; y i  

el Infante un portapazde oro, guarnecido también de 
diamantes, zafiros, camafeos y perlas netas grandes 
de Angular labor, con un paño de oro en que eítaba 
bordada la hiíloria de la entrada de Chrifto en Jerufa- 
len el dia de Ramos. La Reyaa y el Infante recibieron 
á el Embaxador con fumo güilo, y le regalaron con 
una grande vaxüla de plata, algunas piezas de feda, ca* 
vallos y muías, y le defpidieron ; pero luego embiaron 
á el Rey de Francia otro regalo por diferente camino: 
por que la Reyna en nombre de el Rey fu hijo embió 
veinte cavallos bermpfiísimos con riquifsimos frenos y 
filias, doce aleones Con fus capirotes guarnecidos de 
perlas y rubíes y cáfcabeles de oro, todo muy. bien la
brado j muchas alfombras de Oriente muy grandes, 
un león y una leona con collares de oro,dos abeftruces, 
y dos dientes de elefante de la mas definefurada gran
deza que jamas íe havia vifto; y el Infante le embió 
doce cavallos muy grandes y muy hermoíbs, riquifti- 
mamente enjaezados, y diez alanos y dos hembras coa 
collares de oro y traillas de feda muy bien obrados.

8 En efte tiempo el Infante XX Fernando íolici- 
tó con el llamado Papa Benediélo que los Ca valleros 
de Calatrava, de cuya Orden eraMaeílre fii hijo D. 
Sancho, dejaílen las Chías que ufaban exteriormente, 
y traxeífen una Cruz verde en la mifma forma que la 
traíanlos Cavalíeros de Calatrava: lo qual eoncediq 
Benedicto: defde cuyo tiempo la ufan afsi los Cavalle?

- - -  . ífts
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fós de efteÓfd'en. Era por efte tiempo célebre en los 
Reynos de Caftilia y Aragón el nombre de S. Vicente 
Ferrer, natural de la ciudad de Valencia, de el Orden 
de Predicadores, que con la Cantidad de fu vida, los 
milagros que por fu intercefion obraba Dios, y la efi
cacia con que predicaba la palabra divina, eftaba teni
do por un nuevo Apoftol embiado de Dios á los Ef- 
pañoles, convirtiendo á el gremio de la Iglefia Catho- 
lica innumerables Judíos y Mahometanos. Con la no
ticia de que andaba el Santo predicando en el Reyno 
de Toledo, defeofos de oirle, le embiaron á llamar lá 
Reyna y el Infante, y á el tiempoque llegó, Calieron á 
recibirle los principales Señores de la Corte; y havien- 
dole recibido,le oyeron con fuma edificación en la Igle
fia principal de aquella ciudad. El Sto deípues advir
tió á la Reyna y á el Infante que convenia mucho que 
los Judíos y Mahometanos traxeflen exteriormente al
guna íeñal por donde fueflén conocidos, para evitar 
la perverfion dé los Chriítianos. Mandáronlo executar 
la Reyna y el Infante, ordenando que los Judíos tra- 
xeílén un tabardo con unas aípas amarillas, y los Ma
hometanos con unas lunas grandes blancas: y eftando 
allí el Sto,el llamado Papa Benediíto le embió á llamar.

9 A pocos dias cayó enfermo de tercianas el In
fante D. Fernando, de que eftuvo moleftado dos me« 
fes; y haviendo convalecido, la Reyna partió á Va- 
Uadolid y el Infante á Cuenca, para eftar mas cerca de 
lo que fe executaba en Aragoo. Fernán Perez de Guz- 
fnan y los demas I liftoriadores de Cañilla.

10 En los Reynos de Aragón,Cataluña y  Valencia, 
ios accidentes y  parcialidades embarazaban tomar los 
medios mas proporcionados para que fe declaralfefe- 
gun jufiicia á quien tocaba la íucefion de la Corona»

M a  En
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¡Ea AragOffD. FernanLopez de Luna ydD. Juan' Fet* 
nandez de Heredia eíiaban pueftos en arma fobre la 
fútela de el Conde de Luna; pero i  inftancias del Ar- 
zobifpo fe comprometieron en él y en D. Antonio de 
Luna, y fe fofegaron. Por otra parte D. Pedro Garce? 
ran de Caftro y D.Lope deUrrea fobre fus pretenfio- 
nes havian tomado las armas, y á la folicitud de elGo* 
yernador y Jufticia de el Reyno hicieron tregua halla 
Que fe dedaraííé fucefor en la Corona.
; 11 En Cataluña los deTremps fueron de mano
armada, y Taquearon el cadillo de Eróles, ayudados 
de el Obiípo de Urgel. El Conde de Pallas cuyo erg 
Eróles, fintió el atrevimiento, y empezó á juntar gen? 
te para tomar fatisfaccion, pidiendo á el Conde deCo- 
minges le aíiftiefle con la fuya. El Parlamento con ef 
la noticia procuró templar i  el Conde de Pallas, ofre? 
riéndole una entera íatisfaccion: para lo qual ordeno 
á el Obifpo de Urgel que fe puíiefle y prefentafle ante 
el Afzobífpo de Tarragona; y mandó á los Vegueres! 
de Lérida y Pallas que fuellen áTremps y caftigafleü 
los culpados, y fe fatísfacielfen todos los daños hechos 
en Eróles. La Condefa de Cominges havia prevenido 
fu gente en favor de el Conde de Pallas para entrar po$ 
Yaldeabana; pero el Parlamento con ella noticia pre< 
vino d D. Francés deEril para que embarazarte la en? 
trada, embiandoíe gente; y la Condeía con la noticia: 
de que el Parlamento havia tomado la mano en la ía
tisfaccion de el Conde de Pallas, retiró íu gente. ■

x 2 Mas cuidado le daba á el Parlamento Catalaq 
la difeordia que havia en Aragón entre el Arzobiípo 
de Zaragoza y D. Antonio de Luna, y los fequaces de 
tino y otro: por lo qual deípachó períbnas á Aragón- 
que folfcitaííen concordia entre los dichos, para que fe

pUi
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budíeíTen totiiar los medios isas convenientes de que 
fe juntarte el Parlamento de Aragón, y fe pa&fle á to
barla forma mas proporcionada para que íédeclaraf* 
fe conforme i  derecho el fucefor de el Reyno. Con los 
Embiados Catalanes trabajaron mucho el Governador 
y  Juílicia de Aragón, y lograron entre el Arzobifpo 
y  D. Antonio de Luna, y todos los Señores que elía* 
fcan pueftos en armas,una tregua de tres años, afeguran- 
flola con juramento y pleyto homenage: con lo qual 
él Governador y  Juílicia de Aragón lograron poder 
convocar los quatro Brazos en Calatayud, para que 
con afiftencia de los Diputados de los Parlamentos de 
Cataluña y Valencia confirieííén el modo mas conve
liente de que todos tres Reynos declararen á quien 
tocaba la Corona.
: 13 Tomada efta determinación, íe defpidieron 

los Diputados Catalanes, y  los Aragoneíés fueron con
curriendo á Calatayud; donde llegaron los Diputados: 
de los Parlamentos de Cataluña y  Valencia, y  empe-' 
zaron á conferir el modo con que todos tres Reynos 
pudiefíen jurídicamente declarar el legitimo íuceíbr 
déla Corona. Con la noticia de que fe havia juntado 
el Parlamento de Aragón en Calatayud, llegaron á e f  
ta ciudad el Obifpo de S.Floro y  Roberto, Seneícal de 
Carcafona, por el R ey Luis de Ñapóles y  fu madre la. 
Reyna D . Violante, y  recomendaron íus derechos á 
la Corona. E l Infante D.Fernando embió también á 
aquel Parlamento á el Abad de Valladolid Diego Go-; 
mez de Fuenlalida,y á el Doólor Pedro Sánchez de el 
Cadillo, que hicieron las miíinas reprefentaciones por - 
los derechos de ellnfante á la Corona: peroá unos y . 
á otros refpondió el Parlamento los atendería con íii* 
fto  cuidado, para declarar i  quien por derecho le to-

caf
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caííé: y como el Abad tuvieífe orden^eTiábíar á el 
Arzobifpo de Zaragoza y á D . Antonio de Luna, y 
procurar adelantar los interefes de el Infante, lo exe* 
cuto, y halló favorable á el Arzobifpo de Zaragoza, 
quanto adverfo á D. Antonio de Luna, empeñado to
talmente por el Conde de Urgel, y que nada defeaba 
mas que embarazar la declaración jurídica del fucefor.

1 4  Los que eftaban en Calatayud, teniendo largas 
Conferencias con los Diputados de Cataluña y  Valen* 
cia, refolvieron que de cada Reyno fe diputaífen igual 
numero de perfonas, para hacer juntos la declaración 
de el fucefor de la Corona; las quales havia de diputar 
cada Parlamento; y que el lugar donde fe havian de 
juntar, havia de fer Alcañiz, por la comodidad de la 
cercanía á el Principado de Cataluña y Reyno de Va* 
lencia: y havíendo algunas diferencias íbbre quienes 
harían de prefidir en el Parlamento general, determi
naron fe tomaífe la refolucion de efto y  otrascoíás me
nores en Zaragoza, por la precifión que tenia el Arzo
bifpo de ir á aquella ciudad: con que fe difolvió el Pafj 
lamento de Calatayud.

15 La mayor dificultad para la declaración de el- 
fucefor déla Corona eítaba en el Reyno de Valencia, 
en donde ei Governador y  Jufticia havian convocado 
i  aquella ciudad los Brazos de aquel Reyno: pero co
mo los Centellas y  Mazas eftaban opueítos y  armados 
contra losVilaragudes y  Pardos, no era fácil que fe 
juntaífen todos: havíendo también la circunílancia de 
que D , Bernardo de Centellas eítaba opuefto á Aroal- 
do Guillen de Beliera Governador de Valencia, por 
lo que favorecía á los Vilafagudes: y aísi D. Bernardo 
y  las Ciudades, Villas y  Cavallerosquele feguian, no 
querían juntarfe en Valencia, procurando hacer ellos

1 por
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porfiParlamentó aparte: loqual havia prohibido el 
Governador de Valencia. Para vencer aquellas dificul
tades havia embiado el Parlamento de Cataluña fus 
Diputados; los quales conelObifpo y otros bien in
tencionados felicitaron que los de uno y  otro partido 
fe juntaífen en el palacio de Valencia, dando falvo 
conduelo, feguridad y  juramento al partido de los 
Centellas: y  executado ello, fe juntaron por el mes de 
Enero con los Diputados de Cataluña para tratar lo 
que convenia al fin de la declaración: pero á pocos lan
ces fe conoció lo poderofo de las pailones humanas; 
pues en las propoficiones que fe hacían, los de el Parla
mento de afuera refpondian no podian determinar na
da fin el confentimiento de los demas: de que refultó 
que entre el Governador y  D . Bernardo de Centellas 
fe encendiclíe mas el fuego de la difeordia: de que fe 
(iguió que el Governador revocó el falvo condudo, y  
uno y  otro partido apelaron á la fuerza de las armas, 
fin eíperanza de uníon: con que el Governador de V a
lencia falió con fu gente, y tomó á Villa Tamez, y  de
golló i  Ruicec, ahorcó á Noftalles Bayle de Caftellon, 
y hizo otras jullicias en los que íeguian el partido de los 
Cavalleros de afuera.

16 En elle tiempo el Conde de Urgel llegó cerca 
de Barcelona á el Monaílerio de Valdoncellas, de don
de embió á pedir licencia á el Parlamento de Cataluña 
para hablarle fobrefus derechos, y  otras cofas condu
centes á é l: pero el Parlamento le refpondió afpera- 
mente, por el atrevimiento de haverfe acercado d Bar
celona, haviendole ordenado que no lo intentalfé. A* 
villa de efto Fernán Gutiérrez de Vega y el Doclor 
Acevedo Diputados de el Infante á aquel Parlamento, 
k  reprefentaron que el azumo de fii A m o era no afillir*

peí-
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períonalmente a Parlamento alguno, porde jarles 106 
talmente la libertad en la declaración de la fuceílonj 
pero que ÍÍ admitía alguno, aíiftíria también é l: á que 
el Parlamento reípondió con la íeguridad de que nin* 
guno de los pretendientes feria admitido.
- 1 7  Difuelto el Parlamento de Caiatayud, el A r
zobispo de Zaragoza D . Garci Fernandez de Heredia 
partid á aquella ciudad acompañado de fus criados y  
algunos Cavalleros: mas á el llegar á el lugar de A l mu
ñía, D . Antonio de Luna le embió í  decir que defeaba 
hablarle, y que eftimaria fe dejaííé ver: á que el Arzo
bifpo refpondió que de muy buena gana: con que falio 
á ver fe con D . Antonio con la íeguridad de la tregua 
que eftaba afentada en aquel Rey no. D . Antonio traía' 
eonfigo docientas lanzas; y dejándolas encubiertas en 
un monte, con folas veinte fue á hablar á el Arzobif 
no. Juntáronle los dos y  faludaroníe, y  empezaron a: 
hablar en fecreto. D . Antonio procuró períuadir a el: 
Arzobifpo favoreciere la pretenfion de el Conde de 
Urgel, haciendo en efto fumas inftancias; y como d ef 
pues de largo tiempo vieííé que el Arzobifpo fe negaba 
confiante á lo que pedia, caofado, ya por ultima refolu- 
cion le preguntó fi havia de íer Rey el Conde de Ur
gel: í  que refpondió el Arzobifpo que no lo feria mien
tras él vividle: entonces D. Antonio de Luna refpon
dió levantando la mano y  dando una bofetada á el 
Arzobifpo, diciendo: fi lo lera, muerto ó preíb el A r
zobifpo : entonces elle procuró picar la muía para efca- 
parfe, y  procuraron fus criados íbcorrerle; mas Don 
Antonio le íiguió con fii cavallo, y le dio una cuchi
llada en la cabeza, de que cayó de la muía á tierra; f  
concurriendo fu gente, con las lanzas le quitaron la vi
d a , y  deípues le cortaron una man?; y  Pedro Díaz

Gar-
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Barloo, Tüottías y  Aloufo de Líñan, hermanos y C a- 
, valleros de Calatayud, fueron heridos, Juan Bonet 
Capellán de el Arzobifpo, y otros, y  prefo Jayme 
Jordán hijo de el Jufticia de Aragón. Executado ef- 
tehorrorofo y  execrable facrilegío, D . Antonio íé 
fetiróá Almonacid} de donde previniendo lo que le 
podía fuceder, avifó áíiis aliados para que le favore- 
cieííén.

18 Apenas fe empezó á oir en Aragón y  Catalu
ña la muerte de el Arzobifpo, quando la mas d eja

I gente perdió la afección á el Conde de Urgel: porque
le conocía que él era el impulfo de íémejante defa- 

í cato. Los parientes de el Arzobifpo, que eran mu- 
chos y poderofos, fe armaron para la venganza; y  
clGovernador y Jufticia de Aragón determinaron to
mar fatisfaccion de un tan grande agravio hecho á el 
JJeyno; y unos y  otros embiaron a pedir á el Infante 
D. Fernando los íbcorriefté con gente, ofreciéndole í  
íu  devoción en quanto le pudieftén fervir: y en tan- 

; toque venía la gente de Caftilla, el Governador y Juf
ticia pafaron coa gente para aíégurar á Zaragoza,y que 
no la ocupafté la gente de D . Antonio de Luna, ó el 
Conde de Urgel, como lo lograron; bien que el Con- 
-dede Urgel embió á D. Antonio alguna gente para 
embarazar la entrada de las tropas Caftellanas.

19 D . Juan Fernandez de Heredia, á quien toes* 
¿ba tanto la muerte de el Arzobifpo, juntó un pedazo 
ade. gente para tomar á Albarracin, porque tenia á la 
adevociori á Teruel y los démas lugares de aquella fron
tera: pero teniendo efta noticia Juan de Moros, que 
atendía á el íérvicio de el Caftellano de Am polla, li
gado eftrechamente coñ D , Antonio de Luna, ocupó 
el cadillo con treinta cavados y  ¿vetóte ballefteros.

<Part. 9. * N "* Juan
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Juan de Heredia fue allá, y combatió ffeaftilloii rófo 
reconociendo la dificultad de tomarle, le dejó blo
queado, y fe fue á Teruel » de donde con mil y  quatro- 
cientos infantes y fetenta cavallos fue y  Taqueó í  Vi,, 
fiel, que eílaba por fus contrarios, efperando un re
fuerzo de tropas Caílellanas que havia embiado 4 
pedir á el Infante; el qual las havia.difpueílo, y las 
havia comandado á aquella parte: de que defde Hari- 
za dio avifo á D . Antonio de Luna Ramón de Pala-
fox , previniendofe de alguna gente para ver fi podía 
embarazar la entrada de la gente de Caílilla.

20 Mientras llegaban las tropas Caílellanas, el 
Goyernador Gil de Lihorri con fu gente fue vííitando 
los principales lugares que eftaban á la devoción de 
que la declaración de el Rey íuceíbr te hicielte confon 
m ea juíiicia, porqueefte fiieel animo de él R ey di
funto: con que procuraba mantenerlos; y  fi algunos 
frailaba contrarios 4 e llo , hechos fus proceíos, los caífi- 
gaba con toda la feveridad de las leyes; y hallando 4 et 
ObifpodeTarazona interefado por el Conde de Ur- 
g e l, y que fomentaba contra la juila declaración fu 
partido, le echó la mano y  le recluyó para entregarle 
porque creía que quando los Prelados Eclefiafticos 
fon contrarios 4 el bien común, para embarazar el da
ño que pueden hacer, pueden los fuperiores feculares 
detenerlos para que no le hagan,

s i  D. Antonio de Lunadefpuesde la facrilegá 
muerte de el Arzobifpo procuró purgarte y  efcufarfe 
de ella con el Parlamento de Cataluña, de fuerte que 
mas parecía que havia executado un tervicio hechoá 
el Reyno,dignifsimo de alabanza, que un tan feo y 
horrorofo delito, pintando el cafo muy 4 fu favor, y 
de el todo ageno de la verdad, juzgandoque deaqueíla

fuer*



DE ESPAÑA. 99
fuerte le empeñaría á fu partido; mas aquel nobiUlsi- 
mo y atento Parlamento no fe dejó deslumbrar de fu 
engaño, conociendo la verdad,y aísi defeftimó fu re- 
prefentacíon; y  atendiendo con íolidtud á quanto im
portaba que fe hicieiíe como debía la declaración de 
el fucefor de la Corona en Alcañiz, lugar feñalado pa
ra la junta de los Diputados de los tres Reynos, fe pa- 
fó á Tortoíá para atender mas de cerca á lo que en Al- 
cañiz fe executafle y  necefitallé de providencia.
( 22 En el Reyno de Valencia era donde eílaba 
mas encendida y  fangrienta la diícordia : el Parla
mento de la Ciudad, que eftaba declarado por el Con
de de Urgel, le palo á Vinaroz, para eftar mas cerca 
de Tortofa y  comunicarle con el Parlamento Catatan; 
á quien embió á proponer defeaba juntarle con él en la 
mifma ciudad; mas el Parlamento Catalan no lo juz
gó por conveniente. El Parlamento de afuera á villa 
de ello lé juntó con el.mifmo fin en Trahiguera: y 
viendoíé que ella defunion era la que mas embaraza
ba el progrefo de la declaración, el Papa llamado Be- 
aedi&o procuró por medio de muchas perlonas que le 
unieífen: pero todo ello fue en vano, porque cada dia 
era la difcordia mayor.
■ 23 D . PedroXimenezde Urreay Juan de Bar- 

dagi con íús gentes Olieron i  recibir la gente de Cafti- 
l!a que les embíaba el Infante D . Fernando para ía- 
tisfaceríe de la muerte de el Arzobiípo, y  caftigar fu 
autor D. Antonio de Luna, y juntamente mantener el 
partido de el Govewadór y Jufticia de Aragón. Era 
fifia gente m il y  quimentas lanzas , y  los Cabos Garci 
Fernandez Sarmiento Adelantado de Galicia, Alva
ro Da vila Camarero mayor de el Infante, y fu Ma- 
íifcal Pedro Nuñez. de .Guarnan, Garlos de Arellanp

N 2 Se*
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Señor de los Cameros, Juan Hurtado deMeñdózají 
Mayordomo mayor de el R e y , Lope deRojas con la; 
gente de el.Adelantado de Cabilla, Diego Gómez de 
Sandoval, Pedro Gómez Barrofo y  otros; que havien- 
dofe juntado con D. Pedro Ximenez de Urrea y Juan; 
de Bardagi, fueron á Mores, lugar de D. Antonio de 
Luna, donde entraron y le quemaron j pero no pudie
ron tomar el cadillo, por no llevar ingenios para com
batirle : pero aun con todo eíto ¡nfidid Lope de Rojas 
en que le combatieíTen; mas en el combate fue muerto 
eon una piedra difparada de un tiro: con lo qual vien
do que era infruéhioío el trabajo, quemando los pa
nes , y  talando las viñas, partieron de allí en biiíca de 
D.Antonio de Luna , y llegando á Moncica * lugar 
también fuyo, le talaron todo; y  lo mifmo hicieron 
con Alcalá, entrándola áfuerza de armas: á vida de 
lo qual los de Pola deíampararon el lugar y  el cadillo, 
y entrando en él los Cadellanos, demolieron uno v 
otro. D . Antonio de Lunaá vida de edo íe retiro de 
fus lugares y fe fue á Oliete, que era de García de Se£ 
fe íii amigo: las tropas Cadellanas y  Aragoneíás que 
iban en fu feguimiento, fabiendo que en Velche lugar 
fuyo edaban con Juan Ruiz de Luna fefenta hom
bres de armas para defenderle, fueron allá y le en
traron por fuerza , haciéndolos priíioneros á todos; 
Con eda noticia D . Antonio de Luna noteniendoíé 
por feguro, fe falió de O liete, y á toda priefa fe pafó 
á tierra de Hueíca, donde íe apodero de el cadillo de 
Loarre que era muy fuerte: defde donde hacia fu gen- 
te grandísimo daño en la comarca, procurando emba
razar que fe juntaflen Ips Reynos en Aicañiz.

34 E l Conde de Urgel havia juntado toda la 
gente que liayia podido, con el animo de ¿sabara»

zar
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zardá junta de Alcañiz, difponiendo foldados por los 
¿aroioos para eftorvar á todos el pafo: con cuya noti
cia todos tres Parlamentos avifaron á el Abad de Va- 
lladolid para que dífpuGeífe que las tropas Caftellanas 
les afeguraííen el camino para Alcañíz. Recibieron ef- 
ta noticia el Abad de Vailadolid y fus compañeros, y  
Pedro Nuñez deGuzman, Alvaro de Avila y Pedro 
Gómez Barrofo con ochocientas lanzas conduxeron á-
Alcañiz los Diputados de el Reyno de Aragón, que 
entraron á 1 1 . de Julio; y  luego partieron á Tortofa, y  
conduxeron los Diputados Catalanes á la mifma ciu
dad , y defpues diftribuyeron las tropas Caftellanas pa
ra afegurar los caminos, y  evitar los daños que hadan 
los del partido de el Conde de Urgel. En Zaragoza íe 
pufo el Adelantado de Galicia con treícientas lanzas; 
donde eftaba también Blaíco Fernandez de Heredia 
Capitán de la ciudad, con otras cien lanzas. Diego Go« 
mez de el Aguila con cinqüenta de á cavallo íé puío en 
la frontera de Alcayre; Alvaro de Avila íé pufo en 
Fraga con treícientas lanzas, y  con él Juan de Bardagi* 
para oponerle á los intentos de el Conde de Urgel, que 
fe hallaba en Balaguer; y  á Pedro Gómez Barrofo le  
pulieron en Muniela con cien lanzas. A  elle, por inteli
gencias que tuvo D . Juan Ruiz de Luna con los del lu
gar, leforprendió una noche quando menos penfaba  ̂
■ con toda íu gente: cuyo íucefo pufo en mas vigilancia 
á los Cabos Caftellanos ; y  á Pedro Nuñez de Guzmas 
le embiaron á el Reyno de Valenda con dolcientas 
lanzas. Elle lé pufo en Morella para defenderla de las 
invaíiones del Governador de Valencia; y  á Pedro Nu- 
nez de Guzman lé le juntaron los Cavalleros y  Barones 
de el vando de los Centellas: á cuyo tiempo Juan Fer
nandez de Heredia tenia cftrecbamente litiado á Juan

Ruiz
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R uízde Moros, aunque fe defendía valeroíámente.

25 En Alcañiz fe detenía el negocio, porque el 
Governador y Jufticia de Aragón deléaban quellegaC 
fen D . Pedro Ximenez de Urrea Vizconde de Rueda, 
D. Juan Martínez de Luna Señor de lllueca, y  D. Jay- 
me de Luna fu hijo, y  Juan Fernandez deHeredia y  
otros Cavaileros, procurando que los lugares comarca
nos tuvieífen afegurados los caminos; y  en la villa de 
Alcañiz y fu caftiilo fe pufo muy buen prefidio á cargo 
de D . Guillen Ramón Alaman de Cervellon Comen
dador mayor de aquella villa, y  D. Juan Martínez de 
Luna; y encargaron las centinelas y  guarda de las mu
rallas i  Ramón de Mur Bayle General de Aragón, y 
Fray Iñigo de A ifaro, que las encomendaron á los Ca- 
valleros quehavian concurrido; y  el cuerpo de guar
dia de la plaza fe encomendó á otros dos Cavaileros; 
con que eftaba la villa en toda feguridad para que los 
congregados pudieflén obrar con plena libertad.

2 6 Empezaronfe las juntas en Alcañiz, celebrando 
el facrofanto facrificio de la Mifa el Abad de Sta Fe, 
á fin de que diefife luz el Efpíritu Santo para el acierto á 
los de la junta. Continuáronle con algunas contiendas 
fobre fifehavian de admitir los aufentes ; porque de 
-Aragón faltaban muchos Procuradores: y para el acier
to fe deliberó que fe participaífen las determinaciones 
de Alcañiz i  el Parlamento de Tortofit: pata que fe de
butaron perfonas de una y  otra parte. A  el mífmo tiem
p o  flie entrado el caftiilo de Albarracin í  fuerza de ar
anas por la gente de D . Juan de Heredia, y hecho pri- 
-fionero JuanRuiz de Motoscon íii gente. En él tanv 
bien la gente de los Centellas con la gente de Caftilla y 
Aragón combatió á Cinco Torres y  otras aldeas cerca
nas áM oreila, que eftabanpor el Governador deVa-

lejt-
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(¿peía, que procuraba juntar fu gente, y  embió á que
jarla el Parlamento de Alcañiz: el qual refpondió que 
0o fe podía prohibir que los Aragonefes ayudafíen í  
fus amigos , por fer permitido por ley.

27 E l Conde de Urgel viendo en Aragón las tro
pas Caftella ñas, procuró levantar otras en la Gafcuña, 
y  que fuefíén entrando en Aragón} y luego embió á 
quejarfeá el Parlamento deTortofadequénoechaba 
la gente de Cartilla, haviendo él defpedido la fuya en 
Almunia á petición de el Parlamento} y  que pues fa- 
'blan claramente que el Rey no le tocaba, para qué eran 
.tantas juntas? El Parlamento le refpondió que el Rey- 
de Cartilla y  el Infante retirarían fus tropas, pues para 
eío les havian embiado fus Embajadores; y  que don
de no, fe tomaría providencia en efo; y  que en lo. que 
decía de fu derecho á la Corona, no era tan daro como 
penfaba; y que fe havia de examinar y  deridir en con
formidad de todos tresReynos. De aquefta refpuefta 
tjuedó refentido el Conde, y  empezó á juntar gente 
con el titulo de Governador y  Lugarteniente del Rey, 
contra los que no le obedecían: mas como por los Par
lamentos de Aragón y  Cataluña fe le huviefle inhibi
do de eftos oficios y  títulos, la Congregadon de Alca
ñiz determinó que íé procedieflé contra él judicialmen
te como tranfgrefor , y  que íé tomafíén para ello las 
'providencias necefárias confórme i  los fueros.

2 8 Los Embaxadores que el Parlamento de Tor- 
tofa embió á el Infante D . Fernando, fueron Pcnce 
Perellos y Guillen Domenec i á quienes reribió el In
fante en Ayllon : y diciendole como el Parlamento le 
pedia retirafíé íus tropas de Aragón psra que pudíel- 
fen tener total libertad en la declaradon, refpc-ndió 
que aunque fu derecho era d a ro , por íér el pariente

mas
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mas cercano de el difunto R ey , fiempré havia (¡do-fu 
animo dejarlo i  la declaración de losReynos, como 
confiaba de tantas veces como lo havia repetido por %  
Procuradores y  Embaxadores; que las tropas que ha
via embíado á Aragón, no fue con fin de embarazar 
la declaración, fino de favorecer y valer i  los parientes 
de el Arzobifpo difunto contra D. Antonio de Luna 
.y los de fu partido; lo qual fiempre havia (ido permiti
do afsi en Aragón como en Caftilla; y  que ademas de 
efto las havia ordenado que fe opufieílen á todos los 
mué querían embarazar la libre declaración del fucefor 
en la Corona; y que íi fus tropas huvieílen hecho algún 
injufto daño, eftaba pronto á dar entera fatisfaccion; 
conque los defpidió.

i 2o El Arzobifpo de Tarragona vino á Tórtola, y 
vinieron también otros Señores de Cataluña, que pdr 
-fus interefes y  ocupaciones havian eílado aufentes; y 
viendo que las difcordias de Valencia atraíaban la de
claración , embiaron Diputados á que íé concertaflen 
.los de Vinaroz yTrahíguera. Fueron los Diputados á 
unos y  i  otros; pero eílaban tan exacerbados , que no 
-buvo efperanza de concertarlos; pretendiendo los de 
Vinaroz que ellos hacían el verdadero Parlamento de 
-aquel Rey no: la culpa de ello íé echaba á el Governa- 
?dor de Valencia y fu Teniente, por la guerra que h» 
vían hecho á los de Morelia y fus aldeas; á quienes los 

-Carelianos y Aragoneíés havian defendido y reílitui* 
:do á la jurifdicion de aquella ciudad. E l llamado Pa
pa Benedi&o á vida de ello encargó á elMaeftre dé 

-Montefa D.Romeo de Corbera que procuraflé concor
dar á los de Vinaroz y Trahiguera; el qual fue á Vina- 
roz y propufo á los de aquella junta qüanto convenia í  
el férvido de Dios y  de aquellos Reynos íé concorda!-

¿n
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fen, para que íé hideííé la declaración de el que debía 
fuceder en el Rey no; pues todos tres eílaban en arma", 
y  padeciéndole gravifsimos males: por lo qual los de la 
junta determinaron que fuellen á Trahíguera en nom
bre de ella y  con bañante poder D.Ximen Perez de 
Arenos con otros, y el Maeílre de Móntela, para que 
lé ajuftaííe concordia entre unos y  otros.

30 En elle tiempo el Caftellano de Ampolla, D . 
Antonio de Luna y  los de fu partido penfaron otro 
medio para que no ib pafaílb á la declaración; y fue for
mar otro Parlamento de Aragón, de que eran Diputa
dos los dichos y  D . Artai de Alagon, en Mequinenza, 
lugar de D . Guillen Ramón de Moneada; donde con
currieron los Ricos-hombres y Cavalleros de íú parcia
lidad , haviendo afegurado aquella Tilla y  las de Ayto- 
na y  Seros con buenos preíidios de gente; de donde 
empezaron á formar convocatorias, y  embiaron á el 
Parlamento de Tórtola que no tuvieflen por verdade
ro Parlamento á el de Alcañiz en orden á la declara
ción de el que debía íbr legítimo íucefor de la Corona. 
Los de Alcañiz que tupieron e llo , procuraron desha
cer aquella Congregación, mandando que no ib obede- 
cieflbn fus cartas, ni ib les diefle favor alguno, procu
rando el Governador y Juílicia de Aragón por fus em
pleos prevenirle para caílígar aquel atrevimiento. E l 
Parlamento deTortofa no hizo cafo de el requirimíen- 
to de Mequinenza; y  aísi junto con el de Alcañiz em
biaron Diputados á Valencia á felicitar la concordia 
de aquellos dos partidos; y  cada uno por difeulparfe 
de que por fe parte no le faltaba á la unión, embió á 
Alcañiz fu Diputado: los de Vinaroz á Guillen Garce- 
ran, y los de Trahíguera á Pedro Pardo de la Calla: 
mas con ello no fe adelantaba la materia. Los de Tra*

JPart. 9. O  hi-
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higuera embiaron fus Diputados á el Parlamento de 
T o ito fa , poniendo en fus manos las diferencias que te» 
nian con los de Vinaroz: pero ni eílo fue bailante para 
que fe a juftaífen; porque los de Vinaroz infiftian que 
el Parlamento de Tortofa folicitaflfe con el de Alcañiz 
fe retiralfen las tropas Caíléllanas,, porque ya etnpe- 
zaban á hacer hoílilidades en la comarca de Bufiana: 
mas el de Alcañiz refpondió que fi fe embarazaba que 
no entraben tropas de la Gafcuña á el Conde de Urge!, 
folicitaria fe retirafíen las tropas Caíléllanas; pero que 
de otra fuerte no lo haría, porque era exponerfe á que 
el Conde de Urgel les quitaflé la libertad con las armas: 
la qual fe defendía con las tropas Caíléllanas. No obf» 
tante eílo, el Parlamento de Tortofa embió á el Infan
te Don Fernando un Cavallero llamado Macian Dez» 
puch, para que ao embiaífe mas tropas á Aragón, y fa- 
caífe de él las que tenia. E l Infante reípondió loque 
en otras ocaíiones, remitiendo la mas larga reípueílaá 
los Embaxadores que embiaban él y fu fobrino el Rey 
de Caíiiila á el Parlamento de Alcañiz.

3 1 Los Embaxadores que embiaron el R ey Don 
Juan de Caíiiila y  el Infante D . Fernando, fueron D. 
Sancho de Rojas Obifpo dePalencia, D . AloníbEn- 
riquez Almirante de CaílÜla, Diego López de Zuñiga 
Juílicia mayor, el Docl. Pedro Sánchez de el Caílillo, 
el Docl.Juan Rodríguez de Salamanca y Gonzalo Ro
dríguez de Neyra Arcediano de Alm azan, que llega
ron á Alcañiz: y  en eíte tiempo el Parlamento de Tor
tora nombró veinte y  quatro períonas por los quatro 
Brazos, con pleno poder para que fuellen a Alcañiz, 
y  con las de el Parlamento de Aragón ajuílaflén los 
medios mas convenientes para que le hicielle la jurí
dica declaración de el fucefor de la Corona: los quales

hí-
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hicieron juracaento de exécútar fielmente fu comiílom. 
Fueron pues eftasperfonas á Aicañiz, y  losEmbaxa* 
dores de Cartilla los íálieron i  recibir; y  por efte tiem
po llegaron también los Embajadores de Luis Duque 
de Anjou R ey de Ñapóles. Los Einbaxadores de C a f 
tilla fueron admitidos ¿  el Parlamento de Aicañiz, y  
reprefentaron los grandes derechos y  parentefcos que 
el Infante Don Fernando tenia á aquella Corona, fus 
grandes virtudes y  prendas; efcufando la entrada de 
las tropas Caftellanas; ofreciendo fátisfaccion de los, 
daños que injüftamente huvieflen hecho. Berenguer 
de Bardagi, que con fu talento y  canas era el Piloto 
de aquella Congregación, reípondió de orden de ella 
que eftimaba mucho la reprefentacion y atención del 
Rey de Cartillay el Infante, y  que miraría con grande 
cuidado los derechos de todos ; y  que en quanto á lo 
de las tropas Caftellanas, fe eftimaba la efeufa, porque 
havian mantenido la libertad de ella, y fe havian por-: 
tado aun mejor que las naturales; que la declaración- 
no fe podia hacer fin concurrir los otros Parlamentos; y  
que fi ellos no querían unirle á hacerla, aquel Parla
mento la haría, como cabeza de los demas, con toda 
juftificacion: conque fueron deípedidos: ylam ifina 
refpuefta dieron en íubftancia á los Embaxadores de 
el Rey de Ñapóles y  de el Conde de Urgel.

3 2 Los Diputados de Cataluña havian ya empeza
do atener fus conferencias con los de Aragón, augu
rándoles déla intención de fu Parlamento, defeando 
oír los medios que fe havian dtfcurrido mas proporcio
nados para llegar á el fin debido: por quienes havia ha
blado el Arzobiípo de Tarragona. Por parte de los 
Aragonefes havia reípondido el Obifpo de Huefca, 
afegurandoles que todos eftaban en la mifina intención 

^ O 2  de
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de llegar quan toantes áel findefeado, y  que los tné3 
dios que fedifcurrian para efo, ios propondríaD. Be* 
renguer Bardagí. Efte propuíb los que fe havian toma* 
do por la Corona deAragon haíla entonces, para llegar 
á que fe hicieíTe jurídicamente declaración de quien de* 
bia fuceder en ella; quantas dificultades fe havian fupe* 
rado para efto; y ftue Pues parecía que por la buena in
tención deles dos Parlamentos fe ponía la materia en 
eftado que pudiefle determinar fe, le parecía, que para 
efto no era medio conveniente que fe juntaííén los Par*, 
lamentos, por la confufion y pluralidad de voces, qué 
retardarían y atrafarian la determinación: que lo que le 
parecía mas proporcionado, era que cada Parlamento 
nombraífe tres perfonas de ciencia y conciencia, libres 
deafecciony fofpecha, que juntos dieifen fent encía en 
nombre de los Reynos fobre laíucefion; y  que aquel 
que por pluralidad de votos íalieíle declarado por fuce* 
for, fueíTe por todos los Reynos aceptado por Rey ;y  
que de efto fe diefle avífo á los pretendientes, para que 
ninguno pudieííé tener jufta queja. Pareció efte confejo 
bajado de el cielo en la aceptación con que fue eícncha* 
do de los prefentes; pero como no tenían poder para re* 
folver, fe decidieron, para que los Parlamentos to« 
maflén determinación: aunque toda la dificultad efta* 
ba en concordar los dos vandos de Valencia, que no pu* 
do lograr con fii intervención el llamado Papa Bene
dicto , aunque fe propufieron varios medios para la 
unión. Hernán Perez de Guzman, Valla, Zurita, Blan
cas i Abarca y  los demas Hiftoriadores de los. Reynos 
deAragon.

33 Los de Gibraltar aísi que fe tomó í  Antequera, 
de (confiados de el Rey de Granada, y  temeroíbs de las 
armas de Caftilla, para afegurarfe fe entregaron á el

Rey
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R ey de F ez, que luego embid í  fu hermano Sayd con 
o il cavallos y  dos mil infantes para defenderla: mas el 
Rey de Granada afegurada la tregua con el Infante D . 
Fernando, afsi que efte fe partió de Sevilla, juntando 
fus tropas fe pufo íobre efta plaza. Los cercados hicie
ron algunas latidas, pero fueron rechazados;y conti- 
nuandofe el fitio , empezaron á íéntir la falta de los 
mantenimientos: de que dieron avilo á el Rey de. Fez, 
que previno tres navios con viveres, y  los embid /los fi
liados ; mas la armada de el Rey de Granada lbs apre- 
fo ; con que faltando ya que comer, fe entregó Gibral- 
tar; y hechos prifionerosde guerra los defenfores, el 
Rey de Granada llevó á Sayd y  le pulo en un caftillo; 
de donde delpues le dio libertad para quitar el Reyno 
¿ fu hermano. Hernán Perez de Guzman y  Marmol.

A .C .  1412.
1 . E l Rey de Granada Juzef, acabándole el tiempo de 

las treguas con Caftilla, embid fu Embaxador á pedirá 
la Reyna D . Catalina que le prorrogaren por mas tiem
po. Executdlo la Reyna con la condición de que el R ey 
de Granada havia de dar ciento y  cínqüenta cautivos, y  
de ellos los que. la Reyna fehalafle: condición que alen- 
td el Embaxador: con que fe prorrogó la tregua.

s  El Infante D . .Fernando hallándole en Cuenca 
con la precifion de feguir el derecho á la Corona de 
Aragón, y  fin medios para mantener las tropas que te
nia en aquel Reyno para fii pretenfion, embid á pedir 
ála Reyna D . Catalina los quarentáy cinco qüentos 
que le havian recogido para la guerra de Granada, fu- 
puefto fe havian continuado las treguas con aqúelRey. 
La Reyna no quilo tomar determinación fin partici
parlo á fu Confejo; en que unos fueron de parecer que 
fe ledieíIén,por lo ra ucho que merecía el Infante; y

otros
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otros de el difam en contrario; porque los Reyn'oslóá 
liavian concedido con la condición deque no havián 
de fervir para otra cofa que para la guerra de Granada¿ 
y  la R ey na y el Infante havian jurado lomifmo: maá 
la Reyna defeando complacer á el Infante, embió á 
el llamado Papa Benedi&o á que le relaxalle el .juran 
mentó: lo qual executó Benedicto; y con éfto fe los em
bió con fumo güito de todos.

3 D . Leonor López de Gordova, que havia íido 
íumamente valida de la Reyna D . Catalina * y  eftabs 
fuera de fu gracia y en la Andalucía, procuró por me< 
dio de el Infante D. Fernando volver a ella: para que 
fue á Cuenca, donde el Infante fe hallaba; pero la Rey-i 
na que tuvo noticia de efto,, efcribió á el. Infante'que á 
el inftante la embiafle otra vez á eL Andalucía ̂ cortan i  
doia la efperanza de que pudíeííevolver á fu gracia; co
mo lo executó el Infante; ylaReyna-no contenta con e f 
to, echó de palacio un hermano fuyo,y  quitó todos, 
los empleos á fus parientes: tal fue la mudanza de la 
voluntad de la Réyna con' quien havia íido dueño de 
fu voluntad. Hernán Perez áz Guzman.

4  Los Rey nos de Aragón eítaban fumamente tur
bados con los vandos y  facciones. En-el Reyno de Va
lencia D . Pedro Lizana conun cúerpb de gente ibr- 
prendió á Elche; con cuya noticia él Govemadór de 
Valencia juntó diez mil infantes y  mil cavallos, y fue- 
á recuperarla: pero fabiendó íu animo D . Pedro Liza
na, y  no hallándole coa gente Inficiente para defender
la , la defárnparó: mas poco defpues la gente deD.Ber- 
nardo Centellas entró por la comarca de Villa Real 
haciendo graves daños-, para recobrar áGáfteiloü de 
Buriana; y el Governador de Valencia entró con la fu- 
yá talando1 la comarca dé Almanzora: padeciendo el

Rey-
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Keyoo los daños de las pailones particulares.

c E l Conde de Urgel procuraba por todos cami
nos focorros para afegurarfe en la Corona de Aragón: 
haviafe coligado con los Ingleles para que leembiafíen 
tropas, y fe bavia confederado con el Rey Juzef de 
Granada para lo mifmo, ofreciéndole algunos parti
dos; cuyas cartas de correfpondencia fe bavian inter
ceptado enCaftilla, y fueron «Tibiadas á el Abad de 
Valladolid, para que las prefentafíé á el Congrefo de 
Alcañiz. E l Abad informó con ellas á el Congrefo de 
el modo y procedimiento de el Conde de Urgel: á que 
el Congrefo refpondió porBerenguel de Bardagi /que
daban advertidos de los procedimientos de el Conde, 
y  que en todo íé obíervaria juftida. A  efte tiempo lle
garon losEmbaxadoresde ía Reyna D . Violante y fu 
hijo el Duque de A njou, que hicieron afsi en Tortoía 
á el Congrefo de Cataluña, como en Alcañiz, diverfas 
proporciones de conveniencia para que frie0e declara
do lu hijo por R e y ; que no tuvieron otra refpueíia que 
la qué fe dio á el Abad de Valladolid. E l llamado Pa
pa Benedicto, viendo los daños que padecian los Rey- 
nos de Aragón de la dilación de declarar el legitimo 
fuceíbr de el R cyno, embió á fu valido Francés de 
Áranda á una y  otra Congregación para que quanto 
antes determinaflén efta materia.

6 D . Antonio de Luna haviendo juntado alguna 
gente én la Gaícuña, entró con ella en el Reynó de 
Aragón ,y  íé encaminó á Egea con animo de apode
rarle de los lugares fuertes de aquella comarca; mas 
llegando ella noticiad Zaragoza, previno la Ciudad 
gente, que embió contra él 'debajo dé el mando de D . 
Pedro López Gurrea. Efte fue en buíca de D . Antonio 
de Luna, que le íáíió a recibir con fu gente, y llegando
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í  las manos, fue derrotada la gente de Zaragoza, y  fie, 
cho prlfionero fu Cabo D. Pedro López : con cuya 
noticia acudieron las tropas Caílellanas, y  D . Antonio 
de Luna no íe atrevió á pafar adelante. Sabiéndole 
también en Cataluña que en Francia fe prevenian tro» 
pas, ó de parte de el Conde deUrgel, ó de la Reyna 
D . Violante, procuró el Govierno afegurarfe: para lo 
qual íe levantaron mil lanzas y  mil balleíleros, pro* 
curando que ios navios y  galeras de la armada eíluvief- 
íen prontos y prevenidos para embarazar en las collas 
de el Principado qualquierdefembarco de eftrangeros.

7  El Congrefo de Tertofa embió á el de Alcañiz 
perfonas para que feñalafíén el modo de determinar á 
quien pertenecía de derecho la fucefion de la Corona; 
á donde llegaron también de Valencia léis Diputados 
para ló mifmo: con que en Alcañiz déípuesde varias 
conferencias fe determinó que de todos tres Reynos fe 
feñalalfen perfonas que determinaflén aquella materia 
fegun Dios, ciencia y conciencia; cuya determinación 
participaron los Diputados á el Congreío de Tortoíá, 
que la eceptó guliofo, determinando que fuellen tam- 
bien ademas de los Diputados otras perlbnas, para que 
en el Congrefo de Alcañiz fe deliberadé la elección de 
las perfonas. De los Diputados de Valencia no le hi
zo cafo por eftar aquel Reyno dividido en dos parciar 
lidades.

8 Juntaronfe los de el Congrefo de Tortoía con el 
Congrefo de Alcañiz para elegir las perfonas que ha- 
vian de íér jueces de tan grande caufa; y íe determinó 
qua fuelfen nueve, tres por el Reyno de Aragón, tres 
por el Principado de Cataluña, y tres por el Reyno de 
Valencia, hombres temerofos de Dios, defapafiona- 
dos, de ciencia, conciencia y integridad, á quienes íe,

los
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les totoafíé juramento de que harían fu oficio conforme 
i  jufticia y  razón, procurando con brevedad determi
nar efta materia; y cjue el lugar donde fe haviaade jun
tar á dar la fentencia, havia de íér Caípe, por la cerca
nía álos Rey nos de Cataluña y Valencia, y  porque 
era aquel lugar de la Orden de S. Juanj cuya jurifdidon 
Te havia de pedirá el Papa, y  íe havia de poner en él 
para la íéguridad y libertad de los jueces prefidio Ara- 
iones y Catalan; determinando que fi fe uniellén los 
de el Reyno de Valencia, ferian recibidos con los D i
putados de los otros Reynos: en virtud délo qual el 
Obifpo de Huefca fue de parte de el Reyno de Aragón 
y Cataluña á pedir á Benedi&o la jurifdicion de CaT 
pe parad efedo de determinar alli la caula de la luce- 
lion: la qual concedió Benedicto, como quien tanto 
defeaba que fe determinallé.

o E l Conde de Urgel para aíégurar el partido 
que tenia en Valencia, embió á elle Reyno con Ramón 
de Perellos quatrocientos hombres de los que havia 
levantado en Gaícuña, y  que fe juntafién con la gente 
de el (invernador dé Valencia, que fe hallaba acia Caf- 
tellon dé, Buriana, donde también fe hallaba D. Ber
nardo Centellas con íii gente y  algunas compañías C a f 
tellanas. E l Congrefo de Tórtola teniendo noticia de el 
pafage de la gente de el Conde de Urgel, le embió á de> 
cir la retirafie,conociendo que havia de cau&r mayores 
-alteraciones; pero el de Urgel no hizo cafo de lo que el 
Congreío le ordenaba. E l Infante D . Femando havia 
mandado á el Adelantado Diego Gómez de Sandoval 
-que eftuvieíTé prevenido en Requena con un buen cuer
po de gente para lo que le ofreciefle en el Reyno de Va
lencia á D.Bernardo Centellas que éftaba á vifta de Ba
diana con- Guillen Centellas, p .  Juan Fernandez de 

-JPart. 9. P  He*
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Heredia, Pedro García de Herrera, Luis de la Zerdá 
y Diego de Efcobar, con trefcientas y cinqiientá lanzas. 
D . Bernardo Centellas avifó á el Adelantado mayor 
de Cartilla que quanto antes vínieífe con fu gente á jun- 
tarfe con él, y  embarazar que los Gafcones le juñtaflén 
con el Governador de Valencia : con cuya noticia el 
Adelantado falió de Requena con dofdentas lanzas y 
trefcientos infantes, y acelerando lásmarchas, llegó 
en breve á juntarfe en Murbiedro con la gente de Don 
Bernardo Centellas.

i  o El Governador de Valencia haviendo junta* 
do mucho numero de infantería y  alguna cavalleria, 
falió de la ciudad para recibir la gente que embiaba el 
Conde deUrgel con D . Ramón Perellos. É l Adelan
tado y  D. Bernardo Centellas, aunque con menos gen
te, determinaron falir á el palo y  dar batalla á el Go
bernador de Valencia: y  aunque Vidal de Blanes de 
jpartede el llamado Papa Benedi&o procuró embara
zar que los dos partidos llegaÜén í  las manos, no pudo 
íConfeguirlo: y  afsi ordenados fus batallones, empeza
ron á pelear unos y  otros con coráge; pero las tropas 
Caftellanas en breve derrotaron los Valencianos con 
muerte de cinco m il; bien que otros difminuyen elle 
numeró , y otros le aumentan: entre los quales murie
ron muchas perfonas' dédiftiñcion , y entre ellas el 
Governador y  el Bayle de Valencia; cuyo eftanjiarté 
cogió Rui Díaz de Mendoza. Sucedió erte encuentro á 
s y .d e  Enero: en el qual fe portaron, fuera de los Caf- 
rellanos, con grande bizarría y  valor D . Juan Fernán* 
dez de Heredia con los Aragoneíes y  Guillen de Vic. 
Los vencedores fe volvieron á Murbiedro, donde hi
cieron que Araaldo de Béllera, hijo de el infeliz Go
bernador de Valencia, llevarte la cabeza de fu padre

cruel'
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crueldad apenas ufada éntre los barbaros : pero deeíla 
fuerte perturba el brdea de la razón la guerra. La nue
va de la visoria llevó á el Infante con la vandera de 
Valencia Rui Díaz de Mendoza. Con efte íiicefo la 
Congregación de Trahiguera palo á Morella; que em
pezó á crecer en poder y, autoridad, y  la de Vinaroz a 
dííininuiríé ; y la ciudad de Hueíca que havia eftado 
como indiferente, embió fus Procuradores í  la Congre
gación de Alcañiz.

11 D e parte de el Congreío de Aragón y  Catalu
ña fe mandó que fe ¿otíficaiTeá los Procuradores de los 
pretendientes á la Corona que embiaden á Caípe fus 
Procuradores y  Abogados, para 1er oidos íobre fus de
rechos, y {obre la nominación de las nueve perfonas 
que havian de juzgar y  determinar aquella materia: íb- 
breque huvo entre los Catalanes y  Valencianos gran
des altercaciones; pero los Aragonefes le comprome
tieron en los que nombrafién Gil Ruiz Líhorri Gover- 
nador, y fu Jufticia Juan Ximenez Zerdan: los quales 
con maduro acuerdó hicieron elección de los figuien- 
tes: por el Rey no de Aragón D . Domingo Ram Obifi 
po deHuefca; Francés de Aranda, que antes de íer 
Donado en la Cartuja, havia íido uno de losCavalle- 
ros mas eftimados de el Confe jo de el Rey; y  Beren- 
guel de Bardagi; cuya literatura, integridad y  pruden
cia eran veneradas en todo Aragón: por el Principado 
de Cataluña á D . Pedro Zagarriga Arzobifpo de Tar
ragona , Guillen de Balfeca y  Bernardo de Galbes, ce* 
ieberrimos jurilconfultos; en quienes concurrían tam
bién todas las demas prendas para negocio tan grave: 
por el Reyno de Valénda i  D . Fr. Bonifacio Ferrer 
General de la Cartuja, hombre de grandes letras; Si 
Vicente Ferrer fu hermano , de el Orden de Predica-

P a  do-
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dores, Maeftro de Theologia, tenidoentonces por: 
Varón Apoftolico, y iluftrado con foberanas luces de. 
el Cielo j y á Gines de Rabaza, el mayor Jurifconíulta 
que le conocía en aquel Reyno. De cuya nominación 
dio parte el Congrefo de Alcañiz á el de Tortofa, que 
la recibió con gufto y admiración, conliderando que 
no íe podían poner los ojos para aquel efeéto en perío«? 
uas que fuellen mas apropofito pira él: .con que queda* 
ron concordes en la nominación de los jueces las dos 
Congregaciones. *

1 2 Alentada ella concordia', fe determinó que loa 
jueces nombrados eítuvieííén en Cáfpe á fines de Mar* 
zo j y  para el preíidio y  guarda de la ciudad por parte 
de Aragón fue nombrado Domingo Lanaxa con la 
gente necefaria; y de parte de Cataluña Ramón Fiba* 
11er con otra tanta gente : á viña de lo qual las dos 
Congregaciones de Valencia viendo que los nombra* 
dos para fer jueces no podian fer mas apropofito, con* 
vinieron en ello: mas la Reyna D . Violante teniendo 
efta noticia, embió á recufar á el Gbilpo de Hueíca ,a 
él General de la Cartuja, á Francés de Aranda y  Be* 
renguel deBardagi, poniéndoles varías excepciones,- 
y la  principal la afección á el Infante D . Femando: á 
que fe llegó el que en el Congrefo de Tortofa el Conde 
de Cardona que efiaba muy empeñado por el Conde 
de Urge!, quilo recular á el Obilpo de Hueíca y  á Be* 
renguel de Bardagi: mas los dos Congreíbs confiden 
rando que era proceder en infinito y  alargar la determi
nación délo que tanto importaba, fi le admitían recu* 
(aciones á períonas tan conocidas, las deípreciaron; 
inflando que los jueces concurrieílén en Caípeá termi* 
nar efle juicio: donde á él tiempo iéñalado concurrie* 
roa todos los juecés nombrados,.

En
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Eo éfte tiempo en Aragón muchas compañías

de Toldados y vandídos hadan grandes robos y daños: 
con cuya ocafion el Congreío de Alcañiz fe pafó á Z a
ragoza para poner remedio. Los Galeones de el Con
de de Urgel llegaron áCaílellondeBuriana, y pufie- 
ron en fuga las tropas Caílellanas, perdiendo quatro- 
cientos cavallos, y mataron quinientos hombres de la 
gente de aquellas aldeas, quebavian tomado las ar-. 
mas por los Centellas; fin que pudíeífe llegar á tiempo 
de focorrerlos D . Juan Fernandez deHerediaque fe 
hallaba no lejos con fu gente. A  villa de ello el Gover- 
nador y Jufticia de Aragón embiaron quatrocientos 
cavallos, para que con la gente de Aragón y Caftilla 
aícguraííén á Cafpe de las compañías de los Galeones: 
y viendo las dos Congregaciones de Valencia que Tola» 
mente fe fomentaban y mantenían por los vandos y  
facciones de los particulares, Centellas y  Vilaragu- 
des, y  que no podian tener fin halla que le declaralle 
la fucefion de la Corona, fe unieron en lo principal, y  
embiaron á Cafpe á Pedro Zapata con igual numero 
de gente, para que en nombre de el Reyno de Valen
cia tuvieífe también en feguridad á aquella ciudad.

14 En ella ha viendo concurrido los jueces nom
brados, concurrieron también losProcuradoresy Abo
gados de todos los pretendientes á la Corona » y  los 
Jueces ordenaron fe nombraí&n á el Conde de Luna 
D . Fadrique por fu menor edad nueve Procuradores: 
en cuyo tiempo parece que Gines deRabaza, uno de 
los jueces, empezó á flaquear, ó. fingir que flaqueaba 
de la cabeza; por lo qual no podía votar caula tan gra
ve: conque Frances.dePerellos fu yerno,pidió á los 
ocho jueces le dietíen licencia para llevarle á íu cafe. 
Viniéron los jueces en ello, y enfulugarfe fubftituyó



Pedro Beltran, que era uno de los mayores Letrados 
que havia en el Rey no de Valencia. Los Jueces, oye
ron por treinta dias los Abogados y  Procuradores de 
los pretendientes: en cuyo tiempo fe deshizo la Con- 
gregacion de Mequinenza; y el Conde de Urgel vien
do que los tres Reynos tomaban tan á pechos la decía- 
racion'de el fucefor de la Corona, embió fus Procura
dores áCafpe; que también fueron oidos , como fus 
Abogados: defpues de lo qual los Jueces ha viendo he
cho largo eftudio fobre la materia, fe juntaron con 
grande fecreto í  votarle.

1 5 S. Vicente Ferrer fue el primero que por fu 
fantidad y por las íoberanas luces votó por el Infante 
D on  Fernando, dando los motivos de fu voto; con 
quien fe conformaron cinco jueces. El Arzobifpo de 
Tarragona votó por el Conde de Urgel, ó el Duque de 
Gandia prefente, cayo padre havia poco que havia 
muerto; con quien íe conformó Guillen Balíeca: mas 
Pedro Beltran no quifo votar, porque, fegundixo,la 
brevedad del tiempo no permitió que pudiellé afluar- 
fe tan bien como defeaba en los derechos de los preten
dientes : con que votaron por el Infante D . Fernando 
feis jueces, tres Aragonefes, dos Valencianos y  un Ca
talán; que era lo necefario para el valor de la íéntencia: 
la qual le dió el día 24. de Junio: y aunque dió cada 
uno fu voto cerrado y  íellado, íe formó la fentencia en 
nombre de todos: de que fe hicieron tres inftrumentos, 
que el uno fe entregó á el Obifpo de Huefca por el 
Reyno de Aragón, el otro á el Arzobiípo de Tarrago
na por el Principado de Cataluña, y  el otro quedó en 
poder de el General de la Cartuja por el Reyno de Va
lencia: y luego íe formó otro en nombre de todo el 
Congrefo, fignado de feis Notarios, dos de cada Rey-

t i *  SYNOPSIS H IS * »
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no, en prefencia de los tres Capitanes de 'los tres Rey. 
Bos y los mifmos jueces, para que íé publicaflé el dia 
determinado para la declaración.

16 Determinófe para ella el dia 28. de Junio, y  
para ella bavian embiádo ios tres Rey nos feis Emba- 
xadores por cada uno y por íus eftados, para oir la 
fentencia en nombre delosReynos: y  íé previno pa« 
ra tan folemne función la Igleíia de aquella villa; don
de íé previnieron con mageftad y  riqueza ios tablados 
para los jueces y  Embaxadores delosReynos: y  aíst 
dicho dia concurrieron todos á el cadillo: falieron pri
mero de él los tres Alcaydes con trefcientos foldados 
con fus armas, vellidos de gala, y  aíéguraron el palen
que , llevando el edandarte Real de Aragón Martin 
de Marcilla; y  á la hora de tercia falieron de el cadillo 
los nueve jueces con el lucido acompañamiento de los 
Embaxadores y los tres Alcaydes del cadillo, con los 
tres Capitanes de la gente que por los tres Reynos aíé- 
guraban la ciudad; y llegandoá la Igleíia, ocuparon 
todos fus alientos; y luego el Obifpo deHueíca íé viítíó 
de Pontifical para celebrar la Mifa que íé empezó con 
la foiemnidad que pedia aquel a íto : y deípues de can
tada la Mila, íúbió S. Vicente Ferrer á el pulpito y  pu
blicó la fentencia dada por los jueces en favor de el In
fante D. Fernando: a que fe figuió general alegría, y  
por quien íé levantó luego el edandarte Real, y  á la 
tarde fe celebró la proclamación con todo genero de 
fieftas: pero á el mifmo tiempo huvo de parte de algu- 
nos íiimo dolor y  queja, viendo enagenadala Corona 
en un Infante de la varonia de Cadilla, y  viendo deféf- 
timada la varonia de los Ínclitos Condes de Barcelona: 
cuyas quejas procuró íatisfacer S. Vicente Ferrer á el 
dia íiguiente en un Sermón; pero no badó edo para los

que
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que tenían pueílos fus corazonesy interefes’en el Conde 
de Urgel. A  la verdad el Infante D . Fernando, fuera 
de el derecho defangre, era el mas benemérito déla 
Corona: y afsl creen algunos que fue preferido í  todos 
fus pretendientes mas por providencia divina que por 
razones humanas.

1 7 Hecha la declaración, embiaron los tres Rey. 
nos fus Embaxadores acompañados de gfan numero 
de Señores á dar noticia á el Infante D . Fernando de 
comohavia (ido declarado por legitimo fucefor de la 
Corona» aunque ya la havia tenido por una polla; y 
lo s  Embaxadores de Aragón y Valencia entraron en 
Caílilla y le befaron la mano; mas los Catalanes le ef- 
peraron en la raya para hacer fu función. E l Rey Don 
Fernando participó á la Rey na D. Catalina y  íii fobri- 
n o  el Rey D . Juan la guíloía noticia de íii declaración, 
difponiendo perfonas que rigieflén en Caílilla las par
tes de fu govierno; que fueron el Obifpo de Sigiienza 
D . Juan, el Obifpo de Cartagena !) . Pablo, D . Enri
que Manuel Conde de Montealegre, y Perafan de Ri
bera Adelantado mayor de la Andalucía; proveyendo 
los demas oficios: con que trató deíde Cuenca ir á to
mar poíéfion He los Reynos; y  para ello embió por al1 
cunos Cavaileros de Caílilla para que le acompañaflén 
con los Cavaileros Áragoneíés que havian concurrido 
á Cuenca á befarle la mano; á ios quales dio los mifmos 
oficios que gozaban de fu tío el R ey D . Martin.

1 8 Difpueíto el viage, á primeros de Agoíto paí*
; tid el Rey 13. Fernando de Cuenca para Zaragoza con 
fu muger, fus cinco Infantes y  dos Infantas, con lucidif- 
;fimo acompañamiento de Señores y  Cavaileros: y  ape* 
ñas pifó la raya de fu Rey no, quando fue recibido coa 
fumo regocijo, alegría y  fieflas de fus vafallos; procu-



DE ESPAÑA. i2i
fanáo todos i  porfiafefte jarle; y  llegandoáZarago- 
2a, fijeron ellas demoftraciones mayores, quañto era 
payor aquella dudad que las ciudades, villas y lugares 
por donde havia palado. Juntoenella inmediatamen* 
te Cortes, donde el Reyno le juró por R ey, y í  fu hijo 
primogénito D . Alonfo por íii fuéefor: en las quales el 
Rey hizo una breve oradon, en que moftró quanto re
conocía la juftkia y fe de los Aragonefes,diciendo en íii 
alabanza no los hávia llamado para jurarla fidelidad, 
pues tenia tantas pruebas de ella, uno para cumplir 
con la ceremonia^ y para que le vieflen obligado á la 
obfervancia de íus fileros, ofreciendo governar el Rey- 
no con toda integridad y juíiicia: cod queíé termina
ron las Cortes, que también concedieron á el nuevo 
Rey liberales un donativo de cinco mil florines, y le 
dieron por via de empreftido para íu- defempeño cin* 
qüenta mil. En elle tiempo vino á helarle la mano en 
nombre de el Reyno de Cerdeña el Arzobifpo de Ca- 
11er, que le reprefentó el citado en que Citaba aquella ifi 
la : con cuya noticia el R ey tomó el cuidado de preve
nir las providencias neceíarias aísi para eíta isla como 
para la de Sicilia.

19 En Cerdeña el Vizconde de Narbona acome
tió de repente con fu gente á Alguer, y  plantando efi 
calas, fubieron algunos de fus foldados i  la muralla; 
pero fueron rechazados con valor; y  Juan Bartolomé 
Capitán de una galera Catalana, focorrió con pronti- 

■ tud aquella ciudad, y con la mifma fe avifó á Catalu
ña de el aprieto en que fe hallaban aquellas plazas: con 
lo qual los Diputados embiaron con preíteza el focor» 
ro , que llevó Arcart de Mur Cavallero Catalan. C ea 
el focorro el Conde de Quirra fe pufo en eítado de ha
cerle temer de fus enemigos; que luego que liipieron

JPart. 9. la
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la elección de el Infante D. Fernando ,;dejáíonlás ar
mas, y  el Rey continuó el cargo áel Conde de Qtúrra; 
y  fábiendo los Ginoveíes que ha’via íqcedido en la Co- 
tona de Aragón el Infante de Caítilla D. Fernando, 
conliderando que teniendo las fuerzas de Caítilla,no ie$ 
podía eftar bien la guerra, trataron de hacer alianza y 
treguas con el Rey, embiando fusEmbáxadores á Arai* 
g o n ; los quales configuieron treguas con fu República 
por cinco años: con que los rebeldes de Cerdeña íé re- 
duxeron á la obediencia debida. , . •

20 En Sicilia fe continuáronlas dos facciones dé 
laReyna y el Conde de Módica, manteniendo la guer
ra : mas hallándole unos y  otros á vifta de Palermo, el 
Conde de Módica fue de improviíb faiteado y  preíb 
por la gente de el Almirante Lihorri, que le llevó í  
el cadillo dé la Mota, donde le tuvo afegurado: mas 
íábiendo el R ey D . Fernando los inconvenientes que 
de efto fe podían feguir, embió á Sicilia una íolemne 
embaxada con P.R om eu de Móntela y  otros tres Ca- 
valleros, con la noticia de fu declaración por Rey de 
Aragón, á los Señores y  Ciudades de aquel R ey no, em
biando poder á la Reyna D . Blanca para que gover* 
nalle el R eyno, y para el govierno de él fe formaflé 
ún Confejo de diez y  ocho períonas, que la mitad fiiet 
fen de la Corona de Aragón, y  la otra mitad de aque
lla isla; y para que fuelle jurado por los Señores y Ciu
dades de ella, y  hicieílen fus Embajadores el juramen
to de la obíérvancia de fus leyes y  fileros. Llegaron á 
Sicilia los Diputados, y  fe fueron íolegando todos los 
difturbios; fiendo el Rey jurado en Palermo de todos 
los eíiados: pero el Rey teniendo mas íatisfaccion de 
Fernando Gutiérrez de Vega, le embió por íii Lugarte
niente i  Sicilia} fiendo eñe Cavallero fu Mayordomos
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el prífrier Virrey de aquella feliz isla , qüe llevó orden 
■ para que pufiefle en libertad á el Conde de Módica, 
aunque el Almirante Lihorri le havia refiñido en ello 
á el orden que havian llevado fes Embaxadores. • 

s i E l Conde de Urgel defpues que sel Infante D , 
Fernando fue declarado por R ey de Aragón, con va
rios pretextos procuraba no ir á darle la obediencia, á 
que havia felicitado reducirle el Parlamento de Toe- 
fofa, que también havia hecho por él á el Rey fus ofi
cios: mas el Conde fin hacer cafe de las perfuafione* 
de el Obiípo de Urgel, ni de Ramón de Moneada, qué 
de parte de el Parlamento de Cataluña le perfuadian á  
que diefle la debida obediencia á el R e y ,, y que (i no, 
el Principado levantada la mano de interponerle con 
el á fu favor, felo embió á decir con Ponce de Pereilos 
que li fe le fatisfacian los grandes gallos que havia he
cho en la profecucion de íüderecho, y fe le daba íegu > 
ró, iría á helar la mano y dar la obediencia á el Rey; 
pero que de otra fuerte le era mejor dejar á Cataluña y  
fuseftados. Tuvo noticia el R ey D . Fernando del in
tento de el Condede Urgel; y para juílificar mas bien 
fu determinación, le embió á decir con el Abad de 
Valladolid que vinieíle á darle la obediencia con el le- 
guro para fu perfena y todos los que vinielíén con él, 
que no íe huviefién hallado en la muerte de el Arzobif 
po de Zaragoza; ofreciéndole fe gracia y favor» A  e f  
ta legacía refpondió el Conde de Urgel que eílando 
■ aíégurado de que íe le daria fatisfaccion de los gallos y  
íe le confervaria en todo el eílado que tenia en tiempo 
de el Rey D . Martin, iría á hacer lo que debía: porque 
no quería defpues de haver befado lii mano tener que 
pedirle, temiendo enojarle.

22 E l R ey D . Fernando que entendió la reípuef
Q a  ta
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ta de el Condé de Urge!, conoció bien fu intención ,y  
que era precifb hiciefíe la fuerza lo que no queria la 
obligación : yafsi juntó las tropas Caftellanas y Ara- 
goneíás que tenia contigo, que eran dos mil hombres 
dé armas; cuyos Cabos eran D . AlonfoEnriquez Al
mirante , fu tio Diego de Quiñones Merino mayor de 
Afturias, Garci Fernandez Sarmiento Adelantado dé 
G alicia, Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo ma
yor de el R ey de Cartilla, Rui González de Caftañe* 
d a , Pedro Nuñez de Guzmap, Fernán Gutiérrez de
V eg a , Alvaro de A vila fu Camarero y  Marifcal, y 
D . Lorenzo SUarez Cotnendador mayor de Cartilla y 
de Aragón, D . Juan dé Luna, D . Juan de Hijar, D. 
Juan Fernandez deHeredía, D . Bernardo de Cente
llas , Juan de Bardagí y Lope de Urrea: con losqualea 
falió de Zaragoza, y  mandó qué Alvaro de Avila, Fei* 
nan Gutiérrez, Blaíco d e  Herédia y  Juan deHeredia 
fueífen con mil lanzas y  tomalíén algunos lugares del 
Conde: loqualexecutaron tomando quatro, y luego 
fe juntaron con el R ey á una legua de Lérida, donde 
entró y fue recibido con grande Solemnidad y fiefta.

El Conde de Urgel viendo que el R ey venia 
armado contra é l, por evadirle de el peligro, 1¿ embkí 
fus Embaxadores para hacer el juramento y  pley to ho- 
menage; que fueron Ponce de Perellos, Ramón fu So
brino , y Francés Dalmao de Cerbera: con cuya noti
cia el Rey les embió á decir por el Obiípo de Barcelona 
y  Francés de Aranda, que no entendíeííén en hablar 
en tratado alguno de parte del Coode, fino en dar íen- 
cillamente la obediencia; porque donde no, paíaria 
inmediatamente contra él. A  villa dé eño los Emba
jadores de el Conde de Urgel dia de S. Simón'y Ju
das ? que ¿Haba' di (puerto juraíle el R eylos fueros de

aquel
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aquel Principado en la Iglefia m ayor, defpues que el 
Rey los juró, preftaron la obediencia á el Rey en nom
bre del Conde, y  hicieron el pleyto homenage en pro* 
fencia de muchos Señores y  Cavalleros Caftellanos, 
Aragonefes y Valencianos j mandando el Rey D . Fer
nando á el Abad de Valladolid llevaíle á comer los 
Einbaxadores, que de íbbre meía dixeron á el Abad 
que les parecía que el modo mas iégurode aíegurar á 
el Conde en la buena correfpondencia de el R ey, era 
cafar un Infante con la hija mayor de el Conde, pues 
era fu eftado tan grande en todos tres Reynos. Pufo el 
Abad de Valladolid ello en la noticia de el R e y , y  eC 
te en la de. fus Confejeros; i  los quales les pareció bien: 
con que el Rey llamando á los Embaxadores, les dixo 
que por el parenteíco que tenia con el Conde y  íu mu* 
ger, vendria en aquel tratado; y  que á fu hijo D . Enri
que, que era el que havia de cafar cón la hija de el Con* 
de, le daría la villa de Montblanc con titulo de Duque, 
.y daría á el Conde para fatisfacer fus empeños ciento 
y  cinqüentamil florines de oro; y  á é l, íu muger y  íu 
madreados mil florines de oro de renta cada año para 
cada uno: con que defpidió contentos á los Embaxa
dores, y  embió también los Cavalleros deCaílilla, y  
fiieáTortoíá á verfe con el llamado Papa Benedicto, 
que embíó á recibirle los Cardenales y  Prelados; y  la 
Ciudad recibió á el R ey con grandes fieftas, y  el Papa 
con grande íolemnidad; y  con la miíina fueron recibi
dos la Reyna y  íus hijos. Benediíto concedió la inveC 
tidura de Sicilia á el R ey y  á íus íiiceíbres en la Coro
na con el feudo de íervir una vez á el año á la Iglefia 
con cinco galeras por tiempo de tres meíés, y  ocho mil 
florines de oro todos los años el día de los Aportóles 
San Pedro y  San Pablo; y  el R ey hizo el reconocí-
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miento por las islas de Cerdeña y Córcega.

2 4  Defde Tortofa mandó el R ey convocar Cor
les en Barcelona, donde entró á fines de Noviembre, 1 
en la Iglefia mayor hizo el juramento de obíervar fus 
privilegios, fueros y leyes; y  defpues fue jurado en pu
blico en las Cortes por todos los Prelados, Señores y 
Cavalleros y Eftados con grande folemnidad i aunque 
el R e y  refervó algunas cofas en quanto á lo que tocaba 
á lo  defmembrado de la Corona; y  las Cortes fe conti
nuaron. Fernán Perez de Guzman, Zurita , Abarca v 
los demas Hiftoriadores de Aragón.

35 El R ey de Navarra cuidadolo de fu falvacion, 
hizo fu teftamento, que fe guarda en la Iglefia de Pam
plona : dichofo Principe quefeacordaba de la muerte. 
Alejan*

A . C .  14 13 .
1 El Conde de Urgel que con los necios humo* 

de R ey no quena fer vafallo, embió á Burdeos á D. 
Antonio de Luna y  Garda de Seíé para que de fu parte 
tratafien alianza con el Duque de Clareada hijo de el 
R ey  de Inglaterra, contra el R ey de Aragón, ofrecién
dole en cafamiento fu hija mayor con fes eftados, á 
fu hermana. E l Duque de Clarencia aceptó el tratado, 
y  fiimó la alianza, ofreciendo embiaria milhombres: 
de que vino á avifar á el Conde de Urgel Garda de Sa
fe ; dándole eíperanza que luego el de Clarencia ven
dría con mucha mas gente; y  D . Antonio de Luna fe 
anticipó, y con fetedentos hombres entró en Aragón 
y  tomó dos cadillos, haciendo graves daños en la co
marca de Jaca.
. 3 El R ey D . Femando que tuvo noticia de lo que

executaba D . Antonio de Luna de orden de el Conde 
de Urgel, confuitó á las Cortes de Cataluña lo que de

bía
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iÁA ejecutar con el Conde, pues todos aquellos ados 
eran de rebelión y  hoftilidad: á que las Cortes refpon* 
dieron debía tomarle el eílado y  proceder contra él: 
yafsífeexecuto, poniendo la demandas el Conde el 
Fiícal, y fiendo requerido por el mifmo Rey para que 
lo executaíle. E l R ey embió á Gerau de Cerbellon, 
Governador de Cataluña, con fu poder para tomar ea 
fu nombre todos los lugares y fortalezas de el Conde; y 
Gerau fue á executar el orden de el Rey con íéifcientas 
lanzas»y aunque hizoálos Governadores ius requeri
mientos, halló rebeldes á todos los vafallosde el Con
de; porque todos le recibieron con armas de fuego y 
balleftas: con que le fue predio á el Governador de Ca
taluña volverfe. Efte lo participó á el R e y , y el Rey á 
las Cortes de Cataluña, para que le dixeflen lo que debía 
executar: y todos los que afiftian en ellas le dixeron de
bia ir en perfona con el mayor poder que pudiefle á fi
liar y  prenderá el Conde para caftigar fii defacato. E l 
Rey hizo llamamiento de todos los Señores de fu Rey- 
no para que vinieflén con fus gentes; y  embió á llamar de 
Cartilla á Diego Gómez deSandoval, Juan Hurtado 
de Mendoza, Pedro Nuñez de Guzman y  otros, y  que 
viniel&n luego á Zaragoza con toda la gente que pu
dieren traer:y también mandó á Alvaro de A vila 
queertaba en Barcelona con Juan Dclgadillo y  otros 
Cavalleros de fu Cafa, que con celeridad pafaflen a 
Cartilla y traxellen aísi la gente de fus vafallos como 
la que tenían,y que todos concurieflen á Zaragoza: 
mandando también íé montaííén y  armaffén muchos 
Caílellanos que ferian como ciento, á quienes enco
mendó la guarda de fu perfona.

3 Apenas los Cavalleros Caftellanos recibieron 
las caitas de el R ey D. Fernando, quando fe difpifie.

ron
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ron y  fe pulieron en marcha con tanta celeridad, qu¿ 
llegaroná Zaragoza con mil lanzas) deque fe afont. 
braron todos los de aquellas tres Coronas) y i  el m if 
jno tiempo Cabiendo la Reyna de Cartilla D . Catalina 
que los lnglefes difponian entrar en Aragón, procuró 
juntar quatrocientas lanzas contra eftos. Muchos fací, 
nerofos que havian tomado la voz de el Conde de Ur» 
gel para afegurarfe de las penas que merecían fus deli
tos , con otros que feguian fu partido forprendieron el 
caftillode Tralmoz, poniendo en ella randera de el 
Conde de U rgel; mas Juan de Moncayo Cavalléro 
Navarro juntó luego fetecientos hombres, y  con ellos 
litio el cadillo. Con efta noticia el Rey D . Carlos de 
Navarra, por íi fe fofpechaba favorecía á los Galeones, 
avifódeel fucefoáelRey D.Fernando, y le ofreció 
ayudarle con fus armas que pondría en Baldeaníb, que 
era por donde podían entrar mas fácilmente. Tam* 
bien una parte de los rebeldes ocupó por fuerza el cap 
tillo de Monte-Aragón: y  aunque la Ciudad de HueP 
ca embió gente para tomarle, fue en vano, por la refiP 
tencia que hicieron los que le havian ocupado.

4  Cuidadofo el Rey D. Fernando de que los In
gle (es y Galeones que tenia prevenidos el Duque de 
Clareada para el Conde de Urgel, no entraflén en Ara
gón , erabló á eítoá Suero de Nava Cavalléro Afturia- 
no, con algunas tropas: pero como D . Antonio de Lu
na no tuvieife prevenidas las pagas que havia ofrecido 
á los lnglefes y  Galeones, no quilieron palar adelante; 
y  el Duque de Clarencia levantó la mano de lo que ha
via ofrecido, conociendo quan en vano eran los inten
tos de el Conde de Urgel: á que fe juntó haver muerta 
el R ey de Inglaterra: con que fríe predio palar á ella: 
pero D . Antonio de Luna ha viendo recogido un peda*

zo



íDE ESPAÑA.
zo dedíneroque eí Conde deUrgel le ¿minó, levan
tó hafta quinientos hombres entre cavalleria y infante- 
da: cuya noticia llego muy abultada í  Zaragoza, donde 
el pueblo con ella empezó á alborotarle, diciendo pu
blicamente que la fentencia de la Corona dada á favor 
de el Rey D . Fernando contra el Conde de Urgel, ha- 
via fido injufta: mas D. Juan Ximenez de Urrea y  los 
Jurados de aquella ciudad fofegaron con el caftigo £ 
los alborotados.
.. £ Las tropas de el R ey D . Fernando que fueron 
I ocupar los lugares de el Conde de Urgel, por la reíifr 
tencia que hallaron en ellos, íe vieron dos veces obliga
dos á retirarle: en cuyo tiempo D . Anronio de Luna 
entró fio embarazo con íii gente en Aragón acia la par
te de Jaca: con cuya noticia la Ciudad de Zaragoza 
embió contra él un pedazo de gente, y  el Rey D . Fer
nando defpachó con ella luego á Cartilla para que Die
go Gómez de Sandoval y  otros Señores Caftellanos le 
focorrieífen con fus gentes. E l Conde deUrgel hallando- 
fe con dos milhombres entre cavalleria y  infantería, in
tentó tomar por forprefa á Lérida; pero teniendo no
ticia de el intento fu Governador Rimbau de Corbera, 
le recibió prevenido, y  duró el combate cinco horas, 
en que fe peleó con corage de una y otra parte $ mas 
fue tal la reítftencia de el Governador, que el Conde 
de Urgel fe vió precitado á retirarle, y  inmediatamen
te embió á llamar á D . Antonio de Luna con fu gente, 
temiendo las prevenciones que hacia el Rey D* Fernan
do : en cuyo tiempo D . Antonio de Luna procuró to
rnar á Jaca; y  no pudiéndolo lograr, taló fu comarca, y  
hizo priíioneroá el Señor de Ayerbe Felipe de Urries.

6 Bernardo Coaraílá y  Aymerico de Cominges 
pafaron los Pyrineos con íeifcientos cavallos en favo*

; Part.y. R  de
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de el Conde de Urgel»y  Artal de Alagon, MartinXo» 
pez de Lanuza y  otros C a valleros fe entraron en Bal*, 
guer para aíiftir á el Conde.

rj Los Ca valleros Caítellanos inmediatamente pro* 
curaron juntar toda la gente que pudieron para aíiftir á 
el R ey  Ó. Fernando, y  fe pulieron en camino, llegan* 
do con celeridad á Zaragoza. Alvaro Rodríguez de 
Efcobar y otros Capitanes llegaron con mas brevedad, 
y  de orden de D. Pedro Ximenez de Urrea fe fueroná 
poner en Huefca con iU gente. D . Pedro Nuñez de Guz- 
man llegó con ciento y treinta lanzas, y  también fe filé 
i  Huefca; y á poco tiempo llegaron Diego Gómez de 
Sandoval y Juan Hurtado de Mendoza con cerca de 
feilcientas lanzas, y también le fueron á Hueíca; por* 
que D. Antonio de Luna cargaba con fu gente acia 
aquella parte: donde también concurrieron con la fuya 
los Ca valleros Aragonefes D . Juaa y D . Jayme de 
L un a, Ramón de M u r, Juan Cerdan y D . Guillen 
Ramón de Moneada: los quales fabiendo que D. An
tonio de Luna fe hallaba en Loharre con la gente de la 
Gaícuñay Inglefes,y queefta gente pafaba á entrarle 
en Balaguer con el C onde, determinaron , dejando 
bien afegurada a Huefca, cortarles el palo; cotilo lo 
executaron, y  dividiéndole ea dos trozos, fueron í  buf- 
car aquella gente, que encontraron junto á Alcoléa, y 
acometieron con tanto valor, que todos los pafaron á 
cuchillo, excepto quarenta: con cuya noticia los Ingle- 
íes que eftaban en Monte Aragón, fe paíaron con cele- 
ridad á el cadillo de Loharre; de donde no teniéndole 
por feguros-, fin poderlos detener D . Antonio de Luna, 
trataron de palarfe á la Galcuña $ y  aunque algunos Ca
pitanes fueron en fufeguimiento, no los pudieron al' 
caozar: con que fe volvieron 3 y ala vuelta, con el ade;

ufan- J
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fiian de quererlos combatir, fe entregaron dos cadillo» 
nue eftaban por el Conde de Urgel.

8 El Conde de Urgel con ella noticia determinó 
encerrarfe en Balaguer, efperando le focotrieífe D . 
Antonio de Luna con gente, y  con los regimientos de 
Gradan de Agramont, y  Menaut de Fabars y los de* 
ynas Capitanes á quienes bavia dado fueido: mas D . 
Antonio de Luna le quedó en el cadillo de Loharre, re* 
conociendo el peligro áque edaba expuefto el Conde 
de Urgel. En ede tiempo el Rey D . Fernando havía 
juntado de todas partes mucha gente, y  defde Barcelo
na fe fue á íitiar á Balaguer, llevando todos los pertre
chos necefarlospara el litio: conque llegando,ocupó 
los puedos; y defpues llegó el Duque de Gandia con 
trefcientos cavados,que fue muy bien redbido de el 
R e y : pero yendo á ocupar con fu gente un puedo á v i f  
ta déla puente, con D .Pedro Maza de Lizana y  D . 
Bernardo de Centellas con íu gente, Llieron algunas 
compañías de Ingleíés y  Galeones que los mataron al
guna gente, y hicieron mucho el Duque de Gandia y  
los que le acompañaban, en mantener el puedo: en que 
tuvo la principal parte el valor d eD . Pedro Maza de 
Lizana.

9 El R ey procuró cerrar el litio de todas paites; y  
aunque los fitíados procuraban hacer algunas íálídas, 
eran rechazados: y  ha viendoíe armado los ingenios y  
trabucos, eran tantas y tan grandes las piedras que (e ar
rojaban á la ciudad, que los mayores edificios fe arrui
naban. La gente fitiada iba faltando, y  á el Rey le ve
nia cada día nueva gente: con que el Conde de Urgel 
determinó embiar con algün dinero á Francia á Me
naut de Fabars para que traxefíé íocorro íuficiente para 
hacer levantar el litio: y Menaut viendo que acia la par7

R s  te



t3 t  SYNOPSIS HIST.
te de Lérida havia menos guarda, porque Tolo ¿Haba’ 
Luis de la Cerda con qinqüenta cavallos, fal ió por aque- 
Ha parte con ciento, y  hallando deíapercebida la gen
te de Luis de la Cerda, palo adelante:■ pero acalorando 
la falida los de Balaguer, falieron á el rebato Diego Gó
mez de Sandoval y Juan Hurtado de Mendoza con 
mil cavallos, con los quales hicieron retirarle ala ciu
dad los que havian falido; en que huvo algunas muertes 
de una y otra parte; pero Fabars fe efcapó con el dinero, 
fin que jamas volvieííe.

i o  El Rey de Francia embió en ella ocafion fijs 
Embaxadores á el Rey D. Fernando deíeando íii con. 
federación; y  lo mifmo hizo el Duque de Joreh; á quie
nes recibió con gufto el Rey, y embió con un pedazo de 
gente á D. Pedro Ximenez de Ürrea para que tomaíTe 
los lugares de el Conde: de los quales unos fe entrega? 
ron, y  otros fe reíiíHeron. MU Ingleíes vinieron en lo- 
corro de el Conde; pero teniendo noticia de- lo cerrado 
que eftaba el fttio, volvieron atrás: con lo qual en Bala
guer fe padecia ya fuma necefidad, y  el Rey determi
nó ganarla ciudad: para que pufo fus maquinas y bate
rías que de día y  de noche no celaban de incomodarla: 
tanto, que la muger de el Conde embió á pedir á el Rey 
que no difparaíTen acia la parte donde tenia fu eílancia. 
Concediólo el R ey, y  dio orden para el combate. D. 
Bernardo de Centellas y  Alvaro de Avila combatie
ron el adarbe de el cadillo, y  Pedro Aloníb de Elid
íante una torre, batiendo con los ingenios á un tiempo 
mifmo la ciudad, guardando con palenques y  tolda
dos las baterías Juan Hurtado de Mendoza y otros Ca- 
valleros, de fuerte que ya no íe podía falir ni entrar en 
la ciudad; bien que los de ella hacían freqüentes fali- 
das, y  á 4. de Septiembre hicieron una á la parte donde
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éílaba cón fu gente él Duque de Gandís, y  allí hicieron 
prifioneros- veinte íbldados que andaban deímandados: 
y pafando el Rey adonde eftaba el Duque de Gandía 
en un ea vallo ■ blanco, dífpararon una lombarda de la 
ciudad, qué dióüó lejos de el Rey i de que en ojado, 
determino demolerla en baviéndola tomado.

11 Los fitiádos íe refiftian con telón, y el mayor 
daño que havia en los (madores era la diverfidad de pa
receres quehaviá entredós Cabostporque como eran 
tan grandes Señores, y naciones tan di verlas, no era mu» 
cbo que los dictámenes fuellen diftintos. Tuvolé noti
cia que de Inglaterra venia un gran refuerzo a íbeorter 
á el Conde; y el R ey  llamó á los principales Cabos pa
ta ver lo que fe debía exécütar.Los Aragonefes y Cata
lanes eran de parecer que el R ey , pues tenia tres mil ca
yabos, debía embiar mil y trefeientos para embarazar 
la entrada á los mil hombres de armas y  mil baüeíleros 
que fe decía venían á el Conde, quedándole con la de* 
mas gente eri el fitío. Los Caftéllanos eran de contrario 
parecer, dicíendoque en tanto que llegábanlos Ingle- 
fes, debía el Rey émbiar por mas cavalleria á Caftilla, 
y  juntar mas gente para el litio , fin feparar cuerpo algu- 
no de él; yqueen entrándolos Ingíefes, felcüfalieífeá 
recibir con lo mejor de- el exefeito , y darles batalla. E a  
ella di vifton Ramón de Bages, Cavalléro Catatan muy 
principal , y que tenía grande-experiencia en las colas 
de la guerra, dixo que lo que fe debía hacer, era embiar 
trefeientos ó quatrócieñtós cavallos para reconocer la 
gente que venia, fin permitirla que fe extraviaffe á par
te ninguna, y  mandar retirarlos víveres délos lugares 
por donde havian de venir; y que los cavallos émbia- 
dos fuellen continuamenfeeícaramuzando con ellos, pa
ra no dejados fofegar: pues con eloy la necefidad fe

def*
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desharían , y feria muy fácil el vencerlos. Eñe parecer 
fue bien recibido de todos, y  el Rey encomendó efte 
negocio á el Governador de Cataluña y á D. Pedro 
Nuñez de Guzman, para que con fu gente fuefíen á reco
nocer la entrada de los Inglefes, yexecutarlo que hayia 
pro puerto Ramón de JBages, En tanto e l R ey  publico 
perdón generala todos los que fe falieílen de Balaguer 
con que no fe huvietfen hallado en la muerte de el Ar- 
zobiípo de taragoza: pero viendo ello el Conde de Ur- 
g e l,  publicó que á nadie que falieífe de Balaguer, fe le 
daba partido, fino que inmediatamente los llevaban { 
Barcelona, y los quitaban la vida: de que los defenga- 
Só Luís de la Cerda con la ocafion-de refcatar unos fot 

/ dados fuyos: con que D . Artal de Alagpn fe falid de 
Balaguer: y lo rnifmo hicieron otros muchos.
■ j  2 Defconfiado el Conde de poderfe defender, y
obligado de el hambre, viendo ya ocupadoel principal 
r e d u jo , tomado un molino, y  Ocupada porta gente de 
el Duque de Gandía la cafa fuerte de la Condeia, y que 
'de Zaragoza y otras partes havia venido i  el Rey mu
cha gente, y entre ellos D.Godofre, hi jo baftardo de el 
■ Rey de Navarra, y D . Juan, hijo de D,Alonfo Conde 
jde Gijon, primo de el Rey, determinó embiar í  fu mu- 
ger i  el Rey para que le pidieíle la vida y  el feguro,y 
queie entregaría la ciudad. Executólo la Condeia; y 
íechandofe á los pies de el R e y , pidió el feguro para la 
ryida y  libertad de fü marido el Conde: pero el Rey la 
recibió fevero, didendola que el Conde fe pufieííé ea 
fu merced fin tratar de partido alguno} porque efto era 
loque le con venia: con que fe volvió la Coudefa} y fil 
marido al dia figuiente obligado ya de fij extrema ue* 
ceíidad, falió de la ciudad,y fe echóá los pies de el 

R e y  pidiéndole mifericordia: á quien el R ey recibió
■ - " ' con



eon feverídad, reprehendiéndole fu orgullo y  rebelión, 
y diciendole que la mayor piedad que podia tener con 
él, era concederle la vida: y mandó á D . Pedro Nuñez 
de Guzman que le llevarte á el caítillo de Lérida; que 
lo exe¡. uto. '

i a A  3. de Noviembre entró el Rey D . Fernan
do en Balaguer con aparato triunfante, y  defpues de ha- 
ver oído M ifa, armó ochenta Cavalleros, dándoles la 
divifa de la Jarra, que era la Orden que havia inftitui- 
do en Medina de el Cam po: y  íabiendo que la Reyna 
de Cartilla D. Catalina le embiaba quatrocientas lan
zas con D . Alonfo Alvarez, Comendador mayor de 
León, y con otro pedazo de gente á Gonzalo Aguilar 
y i  el Comendador de Segura , mandó que fe volvieE 
fen, porque ya no era neceíaria, y  lolo quilo que fe 
quedarte Gonzalo de Aguilar para afiítirá Ib Corona
ción. De Balaguer pafó el Rey á Lérida, donde fe con
cluyó el procela contra el Conde de Urgel, y en preten
da de muchos Prelados y Señores afsi de Cataluña co
mo de Aragón y  Valencia, le condenó á perpetua cár
cel y  confiteacion de íuseílados;yálii madre le fue
ron también confifca dos fus bienes por cómplice en el 
delito de el hijo: y  para mayor teguridad le embió pie- 
fo á Cartilla; donde le llevaron Pedro Alonlo de Guz* 
man y Pedro Alonlo de Elcalante, paíandole por Z a
ragoza; y mandó á Pedro Alonfo de Elcalante le lle
varte á el caftillo deUrueña, donde le tuvielfe con to
da léguridad;como te executó.

14 E l cartilto de Loharre aun eftaba por D. An
tonio de Luna, aunque le tenia eftrecbamente filiado 
Phelipe de Urries; y  para quitar la entrada de los Ga£ 
conesen Aragón, embió el Rey 3 D . Pedro Ximenez 
de Urrea con la gente de Caftilla que havia afiftido á el

DE ESPAÑA. r(5
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fitio déBalagiier: raásD. Antóniode Lupaíeefcapo,y 
los que eftaban en el caftillo fe entregaron, aíegurando- 
les fu libertad: con que todos los bienes de D . Antonio 
de Luna le confifcaron en virtud de la fentencia que fe 
dio contra él por la muerte de el Arzobifpo de Zarago- 
za. Valla, Fernán Perez, Zurita y  otros..

i  5 En Cerdeña eftaba todo como fufpenfo: Gtr 
tierre de Santa Clara, natural de Santander, y  Capitán 
de un navio de el Reynode Caílilla>, pafó con alguna 
gente de el Conde de Narbona defde Aguas muertas á 
Sacer; pero Cabiendo que el Rey D . Fernando havia 
fido declarado por Rey de Aragón, no quifo conducir 
mas gente; antes bien íbiicitó con el Vizconde de Nar- 
bona fe ajuftafle con el Rey D . Fernando, ofreciendo 
los oficios que pudieííe: y en virtud de efto vino Gu
tierre de Santa Clara á Zaragoza, y  por medio de el 
Mariícal Alvaro de Avila.logró que el Vizconde em- 
biaííe un Cavallero de íii caía á pedir féguro para venir 
á kjuftar las dependencias de Cerdeña: lo qüal logró de 
el R e y ; y afsi vino el Vizconde á Barcelona con fefeu- 
ta cava líos, y  el Rey le embió á el Conde de Quirra 
para qué aeoxnpañaíle á el Vizconde; que llegó á Lé
rida á 20. dé Diciembre., y foe recibido behigñiísimái 
mente de el R e y ; que deípachó fus convocatótiasá to
das partes para tener Cortes y  coronarle en la ciudad 
de Zaragoza á 1 5. dé Enero de el año figuiente. Fer- 
nanPerez de G uztnan,Z uritai Blancas, Abarca j  
losdemas,

A .  C. Í4T4. • ;
i  La ReyriaD. Catalina deCaftilla con la noticia 

de que íu hermano el Rey D. Fernando Havia de coro 
naríe en Zaragoza, le embió una corona de oro de fu*, 
mo precio, con qué fe havia coronado el R ey de Cafti?
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lia D. Juan fu padre, embiandola por Fernando Ma

nuel de Lando y  Juan de iaCamara: á cuyo tiempo 
partieron también de Caílilla i. Aragón el Almirante 
D. Alonfo Enriquez, Diego López de Zuñiga Juftída 
mayor de Caftilla, y  otros muchos Señores que llega
ron á Zaragoza, y fueron á ver á el Rey que los recibió 
con mucho agafa jo en Pina ; y  con ellos y otros muchos 
Señores de todos los Reynos entró en Zaragoza el día 
i  c, de Enero; donde eftaban juntos los Eítados de el 
Reyno, y fe celebró con mucha pompa y  fíefta la coro
nación de el R ey: á que fe fubfiguió el juramento de íii 
hijo mayor D. Alonfo, y  deípues la coronación de la 
Reyna i que todo fe executó con grandes fieftas y  ale
grías: y concluido todo, fe deípidieron los Gaville
ros Castellanos de los Reyes y fe volvieron á Caílilla, 
quedando folos los que fervian y  tenían oficio en la 
Cafe Real.

2 El Reyno de Sicilia havia embiado fus Dipu
tados £ el Rey D . Femando pidiéndole embiaífe uno 
de fus hijos para coronarle; pero el Rey, que no queria 
feparar aquel Reyno de la Corona de Aragón, les reP 
pondió que pedia mas tiempo aquella reíolucion. E l 
Emperador Segifmundo embió también fes Embaxa- 
dores i  el Rey Don Fernando, felicitando que por íii 
parte contribuyeffe á la extirpación de el ciíma que tan
to tiempo havia trabajado la Iglefia Catholica, pues 
era tan proprio de los Reyes Chriítíanosafiílir á fu Ma
dre afligida: para lo qual defeaba el Emperador verfe 
con él, ó en Marfella, ó en Niza,ó en Saona. El Rey D . 
Femando reípondió í  el Emperador era neceferio ver- 
fe primero con el Papa Benedicto, y  quefeñaíaria el 
lugar donde fe podian ver. Poco defpues llegaron los 
Embaxadores del Rey de Francia felicitando de parte

S de
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de fu amo que el Rey D. Fernando procurare que el 
llamado Papa Benedi&o fuefíe á el Concilio de Conf. 
tancia, o á lo menos embialTe fus Procuradores: á que 
refpondíó el Rey D. Fernando procuraría hacer de fe 
parte todo lo que pudieífe. Luego llegaron los Lega- 
dos de el llamado Papa Gregorio, á quienes no quifo 
recibir el R e y , por no dar zelos á el llamado Papa Be* 
nediólo: á quien embió el Rey á fuplicar feñalaflé el 
lugar que le parecieííe para hablarle; el qual le feñaló 
á Morella.

g El Rey D.Fernando propufo en las Cortes que 
era necefario ordenar algunas cofas convenientes para 
el buen govierno de el Reyno; y efto fe cometió á el 
Obifpo de Zamora, Francés de Aranda, Gil Ruiz de 
Liborri y Berenguer deBardagi, con afiílencia de Juan 
Ximenez Cerdan Jufticia mayor de Aragón; los qua* 
les eftablecieron algunos fueros: y  aunque el Fifcalde 
el R ey propufo fu demanda contra todos los cómpli
ces en la rebelión de el Conde deUrgel, y huvo algu- 
ñas demandas de los deudos de D. Antonio de Luna» 
fe terminaron las Cortes.

4  A  elle tiempo entró en Zaragoza D . Fadrique 
Conde de Traftamara; í  quien falieron á recibir los In
fantes y muchos Cavalleros: y  el pretexto de fu venida 
fue retar á Juan Alvarez Oíorio gran Cavallero en Ga
licia : mas el Rey D . Femando no quilo dar lugar á el 
reto, porque no fe turballén las cofas de Caftilla; y pa
ra efto felicitó que el Rey de Navarra le entregafle á el 
Duque de Benavente D.Fadrique, para entregarle en 
Caftilla. El Rey de Navarra D.Carlos entregó á el Du
que de Benavente á Juan de Moncayo, que le pulo en 
el caftillo de Mallen j y  fe concordó por los Reyes de 
Aragón y  Navarra que la caula de el Duque fuelfe vi£



ta por Diego Fernandez de Cordova Mariícal de Cap 
lilla , Blaíco Fernandez de Heredia Governador de 
Aragón, y Arnaldo López Señor de Lufa, y fe eíluvief- 
f¿ á la fentencia que diedén dos de ellos. Ellos en con
cordia determinaron que la perfona de el Duque fuellé 
entregada á el Procurador de elR eydeCaftilla, para 
que como fu Señor executaííe en ella lo que le parecief 
fe: con que el Duque de Benavente fue entregado i  el 
Do¿l. Juan Alonfo Oidor y  Procurador de el Rey de 
Caftilla, que le traxo á ella, y  de orden de el Rey fue 
puedo en ei cadillo de Almodobar del R io ; donde a 
poco tiempo murió. Su eílado dio el Rey á Juan Alon
fo Pímentel con titulo de Conde de Benavente. Cbro- 
nica deD. Juan el II.

5 Tomóle luego aliento con el Vizconde de Nar- 
bona en orden á las colas de Cerdeña, á quien el Rey 
D. Femando havia dado mil florines de íiieldo cada 
año para treinta lanzas: y  el ajulle que fe hizo con el 
Vizconde, fue, que la ciudad deSacer y  íiis dependen
cias fe reftituyeflen en breves dias á la Corona Real, 
de quien eran} y  el Vizconde vendió á el Rey los Con
dados y Baronías, y  todo lo demas que le tocaba y  po
día tocar en aquella isla, en ciento y cinqüenta mil flo
rines de oro de el cuño de A ragón; cuya paga havia 
deafegurar el R ey en Toloía, Carcafona ó Narbona; 
y para ello fe havian de dar á el Vizconde las villas de 
Argües,Figuera yTorrelIa de Mongriu en fatisfac- 
don de ocho mil florines por cuenta de el prmdpál:' 
con lo qual el Vizconde mandó íobreíeer en la guerra 
de Cerdeña, y el R ey embió á ella para la intendenda 
en ella materia á Alonfo de A vila y  á Bernaldo Dolms; 
y  defpues por judas razones y  coníéjo de Berenguer de ' 
Bardagl reduxo los doce Jurados de Zaragoza á cinco»

Sis ha-
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haciendo algunos eftatutos para el govierno de la d *  
d a d , y luego difpufo Tu jornada á Morella para verfe 
con el llamado Papa Benediíto.

6  Llegó pues el Rey D.Fernando á Morella, y Be
nedicto áS. Matheo, de donde partió para Morellaj, 
y el Rey embió á recibirle á fii hijo el Infante D. San
cho Maeftre de Alcántara, con el Almirante de GaíH- 11a , el Conde de Ofona y otros Cavalleros, que cum
plimentaron á Benedicto en una cafería cerca de aque*. 
Ha villa ; donde file el Rey á verle, y fe volvió. A  el 
día íiguiente vino Benedicto acompañado de fus Car
denales , y fue recibido con íolemne pompa del Rey 
y  los Señores, y feapofentó en el Convento deS.Fran- 
cifco, y alli fiie muy cortejado de el Rey. A  eíte tiem-. 
po llegó la noticia de la muerte de el Rey Ladislaode 
Ñapóles, de quien era heredera lu hermana Juana ;y  
aunque tenia alguna edad, determinó el R ey D. Fer
nando folicitar cafar con ella á fu hijo el Infante Don 
Juan, aunque eltaba concertado de cafar con la Infan*r 
ta Dona Ifabel de Navarra; ofreciendo cafaria con ella 
el Infante Don Enrique fu hijo Maeftre de Santiago: 
para que embió á Navarra á Juan de Moncayo fu Ma
yordomo.

7  El Rey D. Fernando por fi y por los de fu Con- 
lejo fuplicó con fuma inltancía á Benedicto dieíle paa 
á la Igleíia por el camino mas feguro, que era el de la 
renunciación, pues fus competidores Juan y  Gregorio 
venían en él; y eíto mifmo le havián aconfejado todos 
en el Concilio de Perpiñan: á que Benedicto reípondió 
vendría en ellos pero poní a tantos óbices y  eícufas, que 
aunque ocurrían á ellas los de el Confejo de el Rey, 
viendo la larga dilación que tomaba, conociéronla 
poca gana de Benedicto de que fe acabaflé el laítimo-



{b afina de lalglefia. El termino quehavía feñalado 
eí Concilio de Conftancia para que Benedi&o compa
reciere ó embiafíé fus Procuradores, fe iba acercando}, 
y  Benedi&o dixo que era necefario que antes fe viefíén 
el Emperador y  el Rey de Aragón. Con efto el R ey  
J). Fernando embió fus Embaxadores í  el Concilio de 
Conftancia y á el Emperador para que fe prorrogaré 
el termino feñalado á Benedicto: para que el Rey eli
gid á D. Diego Gómez deFuenfalida Obifpo de Z a
mora , D. Juan Fernandez de Hi jar, de la fangre Real 
de Aragón, grande en la prudencia, valor, íabiduria y  
excelencia de animo, y  á Pedro Falches Abogado Fi£ 
cal de Valencia, celebre Jurifconfulto; que luego par
tieron á Conftancia.

8 Benedi&o, defpedido dé el Rey D . Fernando, 
fe fue otra veza Peñifcola, y  luego el Rey pafó á tener 
Cortes de Cataluña enMont-Blanc: en las quales re- 
prefentó lo exhaufto que eftaba de medios por los fuce- 
íospafados, pidiendo le íbcorrieflen para el empeño 
de afegurar á Sicilia embíando á ella i  el Infante D . 
Juan: mas los Catalanes hulearon pretextos para no 
darle í  el Rey loquédefeaba; y folo le dieron quejas 
de que no apartaba de íiy  de fu cafaá ios Caftellanos. 
El Rey dejó las Cortes, conociendo que eran infru&uo- 
fos aquellos oficios: con que pafó á Valencia, y  en el 
camino fe llevó configo á Benedicto : á quienes hizo la 
ciudad de Valencia íblemniísimo recibimiento. Antes 
de las Cortes deMont-Blanc tuvo el R ey noticia que 
la madre de el Conde deUrgel D . Margarita felicita
ba la libertad de fu hijo,y que fedíefíé á el Rey mifino 
veneno: por lo qual ordenó al Infante D . Juan, que ha- 
vía ido á Barcelona con el Almirante de CalUlla que 
fe Yiniefle difimutydamftntg á Eerida, y  laprendiefie

con
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con fus hijas. Eftofe executó en Leridá, y íe entféga- 
ron á Diego Fernandez deBadillo, y  fe prendieron 
otras perfonas que fe hallaron culpadas. En una arquj. 
Ha de laCondefa fe hallaron varias cartas de correfpon. 
dencia con el Rey de Portugal, el Duque de Clarencia 
y  otros Señores, ofreciéndola ayudar á la libertad de 
fu hijo: por lo qual ella y fus hijas fueron pueítas en 
un caftillo, y condenado á muerte un Cavallero que era 
cómplice en efto. Zurita  * Abarca y los demas H[iít<>, 
riadores'de Aragón.

o  El R ey de Portugal viendo bien augurada la 
paz con Cartilla, volvió los penfamientos á mover fus 
armas, como Catholico, contra los Mahometanos: 
pero conociendo que el buen éxito dedo qiie preraedk 
taba i dependía de él fecreto, detérm jnó.armar con to
da íolemnidad dé Cavalleros á fus hijos: para que hizo 
publicar en los Reynos de Eípaña, Francia y  Inglaterra 
un torneo ó juilas, feñalarido premios á los juftadores. 
Defpues llamó í  fus hijos y les dixo como tenia hecho 
el animo de armarlos Cavalleros; pero de otra fuerte 
que lo que harta entonces fe havia eftilado; que era 
conquirtar á Ceuta, que era la principal plaza que por 
aquella parte tenían los Mahometanos: para lo qual 
era necefario tuvieflén en grande íüencio fu defígnio; 
porque lo que la falta de prevención hacia fácil, la mif 
ma prevención haria difícil ó impofíble; y que para ef
to era necefario tiempo para tomar las providencias ne* 
cefarias, y que para ocultarlo havia tomado el pretex
ta d o  el torneo, para.que fe j'uzgaílen eran para él, y no: 
para el fin que tenia deliberado.

- io  Defpues de efto mandó el R ey D . Juan i  íus 
Contadores hicíeííén la cuenta de lo que era necefario 
para poner armada J  lo demas de la gente y  pertrechos

que



me fe necefitaba. Executaronlo los Contadores, y man
dó el Rey que fe previnieífen galeras y navios: y para 
afianzar mas bien fus defignios, mandó i  el Prior del 
Jíofpital que con un navio paíafíe á Sicilia con el pre
texto de vifitar de fu parte á la Reyna D. Blanca viuda 
de el Rey D. Martin el mozo, y proponerla cafamien- 
to con fu hijo el Infante D . Pedro; mandándole que 
al ir aportaílé í  Ceuta y  confiderade el fitio de la dudad 
y fu fortificación atentamente, para darle cuenta de to* 
do: con que el Prior fe hizo í  la vela, y llegando á Ceu
ta, executó el orden del Rey con todo cuidado, y luego 
pafó i  Sicilia, donde vifitó á la Reyna D.Blanca y le hi
zo la propueíla de parte de el R ey: á que la Reyna D . 
Blanca refpondió que teniendo á fu padre, yeldando 
en Sicilia, que no era Reyno fuyo, como Govemado- 
ra, no podía por entonces fefponder: y  afsi eílimando 
el favor de el Rey de Portugal, mandó á el Prior que 
íé volvieflé. Executó el Prior de elHofpital el orden 
con güilo, porque no era aquel el pretexto que le havia 
llevado á Sicilia.;
■ i i De ella embazada tuvo noticia el Rey D . Fer
nando de Aragón, y  recelándole de ella, previno lii 
armada para embiar á el Infante D . Juan áSicilia» y  
haviendo folicitado el caíamiéntó de el Infante con la 
Reyna Juana de Ñapóles, fin reparar en algunos incon
venientes', determinó ponerlo en exécudon. É l Prior 
de elHofpital ala vuelta de lu embaxadá volvió otra 
vez á tomar puerto en Ceuta, donde volvió á mirar 
con mas atención la fituación dé la ciudad y fus defin
ías ; y luego le hizo á la Vela, y  llegó coa felicidad á 
Lisboa: coa cuya noticia le llamó el R ey Don Juan á 
quien dio cuenta de todo lo íiicedido en el viage, y 1c 
hizo exa¿U relacióttde la limación de Ceuta * y  el efta*
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do en que fe hallaba, y le dixo la armada y  gente que 
era necefaria para fu conquifta.

12 Con ella relación el R ey D . Juan de Portugal 
diftribuyó el cuidado de el aprefto de la armada entre 
fus hijos: para que ellos hicieron diverfos viages á Lis- 
b o a , Porto y  otras partes, para tener apreftadolo que 
tocaba í  la incumbencia de cada uno para el tiempo 
conveniente. La noticia de efte armamento pulo cuida
do á los Rey nos vecinos, difcurriendofe varios fines en 
e l ; lo qual entendido de el R e y , para ocultar mas íii 
defignio, hizo que íé publicafle que aquel armamento 
fe prevenia contra Olanda, por las injurias y  violencias 
que el Duque de Olanda havia hecho á los mercaderes 
de Portugal: para que embió también con un navio í  
Fernán Fogaza Veedor de el Infante D . Duarte, y de- 
«luncialfe en publico la guerra á el Duque de Olanda; 
pero que en íecreto le afegurafíe de fu intención y amif 
ta d : y afsi Fernán Fogaza fiie y executó el orden de el 
R ey  con toda puntualidad; á que quedó con eftima* 
cion el Duque de Olanda; y  Fogaza volvió en breve: 
con que fe publicó que todp el armamento era para la 
guerra de Olanda; y  afsi le pufo todo cpidado en pre
venir la armada. Gómez Anes de Azurara Chroaicj 
de D . Juan el I. de Portugal.

A . C. 14 15 .
t  Como le celebraba el Concilio general deConf 

tancia para extinguir el dilatado cifmadela lglefia,la 
ReynaD.Catalina nombró por fus Legados á el Infan< 
te D . Enrique Maeftre de Santiago, á D. Pablo Obif* 
po; de Burgos, y á D . Diego Gómez de Fueníalida, 
Diego Lopezde Znñiga Juflicia mayor de Caftilia, y 
Diego Fernandez de Quiñones Merino, mayor de A t  
mrias j embiandoios también con elcara&er.de Emba*
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sacióos i  el Emperador Segifimindo ; bien que no to
dos pudieron ir á Conñanciaporque neceíitó de algu
nos el Rey D . Fernando de Aragón: por cuya razón 
fue predio mudar de determinación, y  que íe nom- 
bratíe á Don Diego de A n aya Arzobiípo de Sevilla, 
Diego Fernandez de Cordova Gapitan de I03 Donce
les, y otros Do&ores en Leyes y  Derecho Canónico.

a E l Rey D . Fernando de Aragón embió á la 
Revna D. Catalina períóna de íu íátisfaccion para que, 
fi la parecía,fe executaíle el matrimonio que tenia trata
do de fu hijo primogénito D . Alonío con la Princefa 
D. María fu fobrina: á que la ReynaD. Catalina ref- 
pondió que lo executaria con güilo, y  la embiaria, he
chas las prevenciones, £ la parte que le feñalaflé. En eile 
tiempo fucedió en Guadalaxara un prodigio muy An
gular con que Dios quilo abrir los ojos á la ceguedad 
de muchos Judíos; y fue que el dia 1 8. de Marzo predi
cando unReligioío deS.Francifco del Auguftomyfte-' 
rio de la Euchariltia, fe apareció en el Cielo una Cruz 
de color de nieve, que íé dejó ver clarifsimamente de 
todos los Chriítianos y  Judíos que havia en aquella ciu
dad: con cuyo prodigio fe convirtieron mas de ciento 
y veinte Judíos; y  de él íé embió teítimonio autentico 
i  el Rey D. Femando: el qual lo comunicó con S.V i
cente Ferrer que íe hallaba en la villa de Tamarit; y  
refpondió á el R ey que Dios continuaba íiempre Ais 
milagros para centellar la verdad de la Religión; ex
hortando áel Rey á el cuidado de ella. Raynaldo.

3 Hechas las prevenciones para la boda de el In« 
fante D. Alonío y la Infanta D.Maria, la Reyna D.Ca
talina íu madre la embióáValencia,por bavér íéña? 
lado el Rey D . Fernando aquella dudad para la cele
bridad de las bodas de fu hijo; donde fueron acompa-

JPart. 9. T  han-
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fíindo á la Infanta el Obifpo de Palencia, eí de Lfeoa 
y el de Mondoñedo, Juan Alvarez Ofbriq, Alooft» 
Tenorio Adelantado de Cazoria, y otros Señores. E l 
Rey D . Fernando falió á recibirla á Requena con un 
luddifsimo acompañamiento, de donde la llevó á V a
lencia ; en cuya ciudad fe celebraron las bodas de los 
dos Infantes primos con todo genero de regocijos y. 
fieftas conforme i  la ufanza de aquella edad: y  el lla
mado Papa Benedidlo á petición de la Reyna D . Cata
lina y  de el Rey D. Fernando hizo Arzo.hifpo de To-, 
ledo á D.Sancho de Rojas Obifpo de Palencia, y Obif
po de ella ciudad á el Obifpo de León D . A lvaro: de 
que fe colige, fi no hay error en nueftras Hiftorias y  
Chronicas, que efte fe debe fubftituir á D . Sancho de 
Rojas en las Dypticas dé los Obifpos de Palencia: fia 
que eftrañemós efte defeco en Pulgar; porque eftos 
defcuidos aun á los mas advertidos fuelen fuceder, pa
ra que conozcamos fiempre que lomos hombres. Chro* 
nica, Zurita y otros.

4  E l Rey D . Fernando dé Aragón baviendo tra
tado el matrimonio de fu hijo el Infante D . Juan con 
Juana Reyna de Ñapóles mediante los Embaxadores 
de ella, á 4. de Enero firmólas capitulaciones y ajuftes 
de efte tratado; y para efe&uárlo juntó en la. playa de 
Valencia una buena armada, en la qual embió á fu hi
jo el Infante D . Juan i  Sicilia, para que defde allí exe* 
cutaííe el matrimonio: y  para que. el Infante pudieífe 
executar con acierto lo que tocaba á eftamateria:, qub 
fo que le acompañado fu primo el Almirante dé Caftí- 11a con fu hijo Don Juan Enriquez, Diego Gómez de 
Sandoval Adelantadomayórde CaftiUa, Pedro Diaz. 
de Sandoval y Iñigo de Zuñiga; y  aféi íe hicieron í  ila) 
vela: maseftainconftanteReyna, mudando de páre-:
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cer , fe cafó con Jacobo de Borbon Conde de la Mar
ca , de la fangre Real de Francia. Efta novedad alteró 
mucho á los Napolitanos; de los quales algunos princi
pales folicitaron á el R ey D.Fernando para que tomaf- 
fe juila fatisfaccion de haver faltado á la capitulación: 
pero el Rey D.Fernando defengañado de la incordian - 
cia de la Reyna Juana, eílimó que no fe huvieílé cafa
do con fu hijo, y  no quifo mezclarfe en las turbulencias 
de aquel Reyno.

5 Haviendo hecho á ínftancia de los Principes 
Chriftianos renuncia del Pontificado Gregorio y Juan, 
el Emperador Segilmundo determinó venir á verfe 
con el Rey D. Fernando para felicitar la mifina renun
cia de Benedi&o, para que el Concilio de Conílanciá 
pafalfe ala elección de Papa indubitado. Para ello el 
Emperador embió uno de fe caía á participar ella no
ticia á el Rey D . Fernando, á quien halló en Valencia 
en la cama maltratado de un vehementiísimo dolor de 
hijada; pero refpondió i  el Emperador que fe llegaííe 
á Perpiñan, donde fe verian por el mes dé Septiembre: 
y  défpachado el Embiado de el Emperador, dio par
te i Benedi&ode ella materia, fuplkandole que pór 
el mifmo camino de la renunciación quifiefle dar íá 
pazdefeada a la Iglefia: el qual refpondió que él de- 
feabalo mifmo, y  que fe hallaría en Perpiñan í  verfe 
con el Emperador.

6 EIR ey D.Fernando, mejorado de fes acha
ques , fee á Perpiñan í  3 r. de A gofto ; y llegando ha
lló alli á Benedicto que fehavia anticipado; y apoco 
tiempo llegó el Emperador Segifmundo con la comiti
va digna de fu perfena: á quien el Rey hizo que le ía- 
lieflén i  recibir fus hijos y toda fu Corte, y á quien hos
pedó con grandeza, aunque fe hallaba-en-la cama. E(

T - ¡  E m -
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Emperador tuvo varías conferencias con éi'fobré redu
cir á Benedicta á que contribuyeífe con la renuncia á la 
extinción de el peroiciofo cifma que tanto tiempo ha- 
via durado en la Iglefia, Para efto vifitó el Emperador 
í  Benedicto, que todo era negar lo que hávia ofrecido 

. conceder; y. el Emperador reconociendo deípues de 
varios congrefos por fi y los Miniftros de el Rey el en? 
gañofo animo de Benedicta, que procuraba barajarla 
todo, ím hacer cafo alguno de los Legados de él Conci* 
lio de Conítancia, determino' volverfe: dé cuya deter
minación dio parte á el Rey D. Fernando; y  hacien
do fu cumplimiento á la Rey na y  los Infantes, por mas 
que felicitó el R ey detenerle, efperando á que Bene
dicto cedieífe á mas fuertes inftancias, íé deípidió do 
él para volverfe: mas el Rey le pidió encarecidamen
te que no aceleraííe el viage, fino que íé fuellé lenta
mente ; ofreciéndole que fi á las nuevas inftancias que 
de fu parte fe le harían á Benediéta no hacia la renun
cia , le negaría la obediencia; lo qual ofreció á el Em
perador, que partió de Perpiñan.

. i 7  En virtud de lo que havia ofrecido, procuró el 
• Rey Don Femando por fi y fus Miniftros felicitar con 
Benediíta que hicieífe la renuncia que íe deíéaba para 
la quietud univerfal de la Iglefia, mezclando algunas 
veces las amenazas á las fuplícas. Benediéta cada dia 
mas obftinado en fu ciego dictamen, á vifta de las 
amenazas i temiendo qué no fe le biciellé violencia, 
dejando á Perpiñan, fe fue á Colibre, ufando de arte y  
lecreto. El Rey D.Fernando aísi que entendió la parti
da de Benedicta, embió allá un Miniftro de íu confian
za á íuplicarle volvieííé á Perpiñan, para íblicitar que 
con el mejor modo íé terminafíé el ciíma. El Miniftro 
«secutó el orden dé fu amo; pero halloá Benediéta
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0 una total defeonfianza de el R ey , y con animo de ir- 

fe á Cerdeña: lo qual participó á el R ey , que inmedia
tamente defpachó orden á el Governador de aquella i£ 
la no le permitieíTe en ella; y  que fi llegaífe, procuraf- 
fe echarle la mano y afegurarle bien. No fe le efcondió 
la determinación de el Rey á Benediéto, y  afsi para afe* 
gurarfe fe embarcó y  fe fite á la inexpugnable Peñifi 
cola; donde luego convocó Concilio de los de íü obe
diencia.

8 Viendo el Rey D . Fernando la contumacia de 
Benedicto, hizo una junta de los mayores Theologos 
y Juriítas de fus Reynos para iáber fi podia negarle la 
obediencia. L a  determinación de la junta lúe que no 
folo podía negarle la obediencia , fino que debía en 
aquellas circunftancias negarla. El Rey con ello, para 
aíegurarfe mas, quifo confiiltarlp también con San V i
cente Ferrer ,cuya fantidad ydccirina tenia tan cono
cidas. El Sto. refpondió que fe Ié hiciefíe tercer requeri
miento í  Benedicto para la renuncia, y  que fi defpues 
de él no quiíiellé renunciar, fe le negaífe la obediencia 
como i  climático contumaz. Benedicto nada ignoraba 
de lo que trataba el R e y ; y  colérico, todo era prorrum
pir en amenazas de que fi le bavia puefto en el Trono, 
él le privaría de el Reyno. Mas el Rey viendo que no 
ha vía modo de rendir la obftinacion de Benedicto, avi
lo í  el Emperador qtíe por fi y  el Rey D . Juan de Cafti- 
11a le negarla la obediencia, fi dentro de fefenta dias no 
hacia la renuncia; confederándole también en efio con 
los Embajadores de el Rey de Navarra y  el Conde de 
Fox. Ella rcfolucion fe le hizo notoria á Beucdiéto: y  
fu refpuefta fue que jamas haría la renuncia que fe le pe
dia : á villa de lo qual el Rey D . Fernando tomó la re- 
folucion de fubftraerle la obediencia; y  lo mifino execu-

ta-
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taron los demas, uniéndole4 el Concilio deConftancia. 
á donde fe embiaron Legados con todos losideípachos 
de la fubftraccion de la obediencia de Benedicto y  la 
unión i  el Concilio; que leídos á 21. de Diciembre; lle
naron de gozo á todo aquel Congreíb. Fernán Perez 
de Guztnan, Tbeodorico Nietn, Govellinot Zurita, Roy- 
nctldo, Mairñburg y otros,

9 En elle tiempo tuvo el R ey D.Fernando noticia 
que la Condefa de Urgel determinaba embiar í  Francia 
fus dos hijas mayores: con que mandó-á Ramón de 
Amponas que íe las traxefle y  dixeííé á la madre que el 
cuidado de ellas eftaba á fu cargo por él eftrecho paren* 
tefco que tenia con ellas , y que havia de interponer fu 
fe que no embiaria ftjerade los Reynos de Aragón las 
otras dos hijas. También llegó un Embajador de In
glaterra pidiendo í  la Infanta D . María para muger de 
fu R e y : mas él Rey D- Fernando que tenía determina
do cafarla con el Rey D. Juan de Caftiila ,le  dcfpidió 
con lacortefania que fe eftilaba en iemejantes lances. 
Zurita.

10 En efte ano murió la Reyna D . Leonor de Na
varra a 27. de Febrero en .la' ciudad de Olite con íumo 
fenti miento de fu marido y  vaíállos: fue llevada á la 
Iglelia de Pamplona, y fepultadaen medio de el coro 
de aquella Cathedral. Aiejon.

11 El Condé de Fox Juan, haviendo hecho voto 
de vifitarel cuerpo de el gloriólo Apoftol Santiago, 
pafó por Navarra y víó á eÍRey D. Carlos en Olite, que 
íe agafa jó mucho, y el-Goride proíiguió íii viage: Vien
do tan buena coyuntura él Conde de Armenac, juntó 
alguna gente, y con ella entró en ios dominios de el de 
Fox, de quien eftaba declaradamente refentido, hacien
do en ellos gravifñmos daños. E l Governador que el

Con-



Conde de Fox havia dejado, ledeípachó aviló con ce
leridad, y con él le volvió el Conde á Tus ertados: y al 
volverle participó á el Rey D.Carlos de Navarra lo que 
le fucedia, pidiéndole le focorrieííé con alguna gente: 
ofrecióle ayudar el R ey D .Carlos, y haviendo paía- 
do á fus eíiados el de F ox, juntó feifcientas lanzas, y  f¿ 
las exnbió por fu hijo D . Godofre, y  juntando los pen
dones de fu Reyno y otras doícientas lanzas, fe fue á 
Roncefvalles,yavÍfó i  el de Fox para juntarfe con él: 
y acercándole elle con fu gente, le juntaron las tropas, y  
entraron pór el Condado de Armenac haciendo mayo
res hoftilidades que elle havia hecho en el Condado de 
Fox: con que fatisfechos íé retiraron. Alejm .

i 2 Sabiendo el Rey de Navarra la venida del Em 
perador Segifmundo á Per pifian para acabar con el ci£ 
ma de la Iglefta, le embió á cumplimentar por D . G o
dofre fu hijo con un Protonotario, dándole toda la ía- 
cultad necefaria para lo que fe necefitaíle en aquel Con- 
grefo: en el qüal haviendo determinado los Reynos de 
Cartilla y Aragón fubllraer la obediencia áBenedi&o 
por fu obftinacion, volvió D . Godofre á Navarra, y  el 
Rey D. Carlos no quilo íúbftraer fu obediencia ha£ 
taver lo que determinaba el Concilio de Conrtancia. 
Akfon. . . .
: 13 Los Infantes de Portugal puGeron todo cuida

do en executar las ordenes de lu padre el Rey D . Juan. 
El Principe Eduardoy el Infante D: Pedro havian ar- 
madomuy bien las gaíerasdefu cargo, y  las havian lie- 
liado ala barra de Lisboa: y  haviendo el Infante D . 
Enrique prevenido también ocho en la ciudad de Por
teóle mandó fu padre que las-traxeflé áLisboa. Execu- 
tóloD. Enrique: donde fue recibído con mucho gufto 
de fus hermanos. En elle tiempo fe hallaba la ciudad

de
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de Lisboa fatigada de la moleília de la peílej cuyo con» 
tagio tocó á la Reyna D . Felipa que murió de él coo 
fentímiento de el Rey fu marido, fus hijos y vafallos, y 
fue íépultada en el Monaílerio de la Batalla: pero no 
baftó efte accidente á entibiar el animo de el Rey en la 
fagrada expedición que havia concebido; antes aplican
do todo el cuidado á las prevenciones de la armada, 
gente y  pertrechos necefarios, haviendolo aprontado, 
á 24. de Julio fe embarcó, dando orden que toda la ar
mada fe juntaíle en el Puerto de Lagos, y  de alli en las 
Algeciras: donde fe juntó toda, y  con ella fe hizo a la 
vela, deteniendofe un poco en Tarifa para pafar el EC 
trecho; y haviendole pafado y  alborotadofe el mar, 
íúe précifo retirarfe acia Malaga.

14  Haviendofe íofegado las maretas, pulo la 
armada las proas í  Ceuta , llegándola á dar villa el 
dia 14 . de Agoílo. El R ey llamó á Coníejo de guerra 
á los principales Cabos para ver como fe havia de execu- 
tar el combate de la ciudad: y  defpues que el Rey lo 
determinó, fueron los primeros que falieron á tierra los 
Infantes D. Enrique y D . Pedro, fortificándole en la 
playa. A  21. de dicho mes íálió toda la gente de la ar
mada, y  Rui González fue el primero que con fu gente: 
acometió los Mahometanos: á que fe figuieron los de
mas Capitanes con fus cuerpos, combatiendo por todas 
partes la ciudad; y  entrando Rui González el primero, 
dio lugar para que pudieífen entrar los demas Cabos 
Gon fu gente, peleando valeroíámente en las callesy 
plazas: entre los quales íe moílró con mas elpétialidad 
el brio y bizarría de los Infantes, que por defpreciar los 
riefgos, fue precito focorrerlos. Los Mahometanos vien» 
do ocupada la ciudad, fe recogieron á el caílillo!; ea 
donde no creyéndole afegurados,de noche fe huyeron.



r: 11 - A  el día figuiente empezaron los Portugueses 
a batir el caftillo con grande ardimiento; pero por la. 
parte fuperior de la puerta de él fe afemaron un Vizcaí
no y unos Ginovefes haciendo feñas que cefaífe el com-. 
bate, y fe llegaife algún Cabo á efcucharlos. Con efto 
Juan Vázquez de Almada fe llegó á la puerta, y le di
jeron como los Mahometanos fe havian efcapado, y, 
los havian dejado allí, que inmediatamente bajarían y  
les abrirían las puertas; cuya noticia participó Juan Váz
quez á los Infantes, que inmediatamente concurrieron; 
y haviendo abierto el Vizcaíno y Ginovefes las puertas, 
de el caftillo, entraron los Infantes en él, y pulieron ea 
fe torre y murallas fus eftandartes. Con efto entró et 
Rey D. Juan fumamente gozofo en la ciudad, y dilpu- 
fo que la Mezquita mayor fe purificafle, y  fe confagraf 
fe Templo ácl Dios verdadero. Executófe efto luego, 
y  en él fe dieron por parte de. el Rey y  de todos las debi
das gracias ala Divina Mageftad, armando el Rey en. 
efta ocafion i  íus hijos de Cavalleros.

16  El Rey D . Juan procuró reparar muy bien las 
murallas de la ciudad y  caftillo, poniendo en él buen 
prefidio para fe defenfa; y  nombrando por Governa- 
dor de ella á Rui de Soufa, trató de volverle á Portu
gal ; y afci á s . de Septiembre fe hizo á la vela con la ar
mada , y haviendo pafado el Eftrecho, embió unas ga
leras á Lisboa y  otras i  Faro, y  con las que fe quedó d ef 
embarcó en Caftro Marín, de donde pafóá Tabira,y 
allí hizo revifta de los Capitana y foldados principales, 
premiándolos ¿ todos como buen Rey y  buen Capitán 
y hizo á el Infante D.Enrique Duque de Vifeo,y a el In: 
fanteD. Pedro Duque de Coimbra; y  defpidiendolos 
a todos muy contentos, fe fue con fus hijos a Evora, don
de fue recibido con fuma alegría y  fieftas de toda la ciu-

P arí.9. V  ' dad,
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dad, havíendo el Rey defpachado antes noticia de U 
visoria quehavia logrado á los Reynos de Caftilla y  
a el R ey  de Aragón. Gómez Armes 3. part. de la Chro* 
pica de el R eyD .JuanelI.de Portugal.

A . C . 1416.
x E l Rey D , Fernando de Aragón á 6, de Enera 

en un íolemne Congreío íubñrajo la obediencia áBene- 
di£to, predicando en él San Vicente Ferrer; y  luego 
mando por un ediíto que pena de la vida ninguno de 
fus vafallos llevaííe áPeñiícola baftimentos ni víveres, 
armas ni foldadosjy dio avifo á el Emperador ya la Rey* 
na D . Catalina de Caftilla de lo que havia executado: 
con que la Reyna D. Catalina en Valladolid á 15. de 
Enero publico la fubftraccion de la obediencia á Bene
dicto ( cuya copia trae Zurita en elte año ) aunque bu* 
vo en ello alguna contradicion por parte de los Arzo* 
bifposdeToledoySevilla y  otros Prelados que eran 
creaturas de Benedifto.

s  Tenia el Rey D. Femando animo de pafar á Cá£ 
tilla para perficionar la fubftraccion de la obediencia en 
ella, y  de continuar la guerra á el Rey de Granada; y  
recelólo de que los Sicilianos querían levantar por R ey 
3 el InfanteD. Juaníü hijo,le embío orden de que fe 
vinieíle de aquella isla, porque quería que cuidalle de 
los partidos de fu govierno en Caftilla. Partid luego á 
Barcelona, donde juntos los Eftados,les pidió aquellos 
íubfidios ó donativos que havia pedido en las Cortes 
de Mont-Blanc; para que habló á los Confelleres; mas 
eftos con aufteridad refpondieron á el Rey que no po
día aquel Principado darlos. D e efto fe refintió fuma- 
mente el R ey; bien que procuraron templarle D . Gui
llen de Moneada y  Alaman Cerbellon, poniéndole en 
la confideracion el fuperíticioíb amor que aquella gente
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k Uíí á fus privilegios: mas Bernardo de Gualberíü, VI- 
cechanciller, focorrio á el Rey con una cantidad muy 
grande, con la qual el R ey fe partió de fecreto de Bar
celona fin querer dar la mano á los Confelleres, con el 
animo de venir á Caftilla: mas llegando i  Igualada, fe 
defenfreoaron los achaques que padecia, obligándole í  
difponerfe para morir: y haviendo recibido con gran
de piedad los Sacramentos, murió á 2. de A bril, y fue 
llevado fu cuerpo con la pompa correfpondiente á el 
Monafterio de Poblete con los Reyes fus antecefores. 
Valla, Zurita,

o Fue el R ey D . Fernando uno de los mas glorio- 
fos Principes que ha tenido Caftilla y Aragón, afsi por 
fu piedad y religión, como por fu exemplar fidelidad, 
modeftia, prudencia y  valor, como moílró en tantas 
.ocafiones como hemos efcrito. Dejó de fu muger ja 
Reyna D. Leonor á el Principe D . Á lon ío , que le fu- 
cedió en la Corona j á el Infante D . Juan, que defpues 
de fer Rey de Navarra , 1o fue de Aragón; á el Infante 
D. Enrique, Maeítre de Santiago, y  á el Infante D . Pe
dro: y haviendofe muerto por el mes de Marzo el Infan
te D.Sancho que era Maeftre de Alcántara, en fu lugar 
eligieron los Comendadores á D . Juan de Soto Mayor; 
aunque la Reyna defea ba el Maeítrazgo para Gómez 

. Carrillo, A y o  de el R ey D , Juan. Rades.
4 Haviendofe tenido noticia en Caftilla de la muer

te de el Rey D . Fernando, fue grande en ella el fenti- 
miento por lo mucho que le amaban los pueblos; y la 
Reyna, que fe hallaba en Valladolid, hizo que fe le ce- 
lebraflen los debidos funerales, y defpues llamó á el Ar- 
zobifpo de Toledo D . Sancho de Rojas, á el Almiran
te D. Alonfo Enriquez, á el Condeftable D. Rui López 
de Abalos, Juan de Velafco, Maryordomo mayor deel

y  % Rey



i 56 S Y N Ó P S I S  H I S T .
Rey, D . Diego de Zuñiga Jufticia mayor de Cartilla* 
y los demas Señores, í  quienes hizo notorio que por eí 
teílamento de el Rey fu marido ertaba ordenado que 
faltando alguno de los dos Tutores, la tutoría de el Rey 
recayeííé enteramente en elTutor que quedarte ; y afsi, 
que haviendo faltado el Rey D. Fernando, refidia en 
íi únicamente la tutoría de el Rey fu hijo: fiando que 
con la ayuda de tan fieles vafallos daría perfecto cum
plimiento í  fu obligación. El Arzobiípo de Toledo y  
los demas Señores tuvieron á merced la propoficion de 
la R eyna, que le fignificó defeaba le dixeífen ló que 
convenia para el buen govierno de el Reyno: con que 
le dixeron que feis de los que eligieííe firmaflén todas 
las cartas Reales para que no huvieflé fraude ni engaño, 
y que fueífen para fu govierno de el íu Confe jo. Y  por
que fe conocía el mallado que tenia en Ines de Torres, 
la apartarte de palacio, y  defterraífe de la Corte á D . 
Juan Alvarez Oforio que tenia intima comunicación 
con ella: lo qual fe executó, nombrando la Reyna por 
fus Confejeros en el govierno á el Arzobiípo de Tole
do, á el Obifpo de Burgos, á el Almirante, á el Condef 
table, á Juan de Velafco y Diego de Zuñiga. Eños 
dos últimos pidieron á la Reyna que conforme á el terta- 
raento de el Rey difunto fe les entregarte á el Rey D . 
Juan, ofreciendo que luego fe le volverían á entregar, 
nombrando la guarda que havia de afiftir á el Rey. L a  
Reyna vino en ello; mas el Almirante, el Condeftable 
y  otros Señores lo llevaron muy mal: de que fe originó 
difenrton en el govierno; cuyas malas confeqüencias 
empezaron luego á experimentarle. Fernán Perez de 
Guzman y los demas Hiftoriadores de Cartilla*

5 En Sevilla D. Alonfo Pefez de Guzman Señor 
deAyamonte, y D. Pedro de Zuñiga, con la emula-

1 > clon



tioii de mandar en ella, fiendo ambos Alcaldes mayo
res, la pulieron en unos íüneítos vandos; de que en va
rios encuentros huvo muchas muertes y defgracias fin 
que nadie pudieíTe reducir!os ala razón, halla que, co> 
jno diremos, procuró la Reyna tomar el cuidado de re
mediar efte daño. Zuñiga Anales de Sevilla.

6 Sucedió á el Rey D . Fernando en la Corona de 
Aragón íii hijo mayor D . Aloníb, que luego fue acla
mado y jurado: y recelándole que fu hermano el Infan
te D. Juan quifieílé tomar la Corona de Sicilia donde 
eftaba muy bien quiftoy amado de aquellos naturales,' 
determinó facarlede alli con el pretexto de que le nece- 
fitaba: y afsi embió á D.Dom ingo Ram ,Obifpo de 
.Hueíca, y á D . Antonio de Cardona por . Virreyes de 
aquella isla con el color de recibir los juramentos délas 
ciudades. Llegaron ellos á Sicilia, y  dando noticia á 
el Infante de el orden que llevaban, de conícjo de Die> 
go Gómez de Sandoval que le afiftia, determinó el In
fante D. Juan venirle a Aragón; y haciéndole á la vela, 
defembarcó en la playa de Murbiedro í  18. de Sep
tiembre, y fue recibido con güilo de fu hermano el 
Rey. Los dos Virreyes procuraron componer las rolas 
de Sicilia, y  á D . Bernardo de Cabrera fe le refiituye- 
ron todas las fortalezas y lugares que fe le havian to
mado.

7  En elle tiempo Benedído irritado ,de la íiibftracr 
cion de la obediencia que havia executado el Rey Don 
Fernando, antes de morir le hizo caufa, declarándole 
por cifmatico y  privado de el Reyno; mas el Rey Don 
Alonfo embió á intimar á los Cardenales deBenediélo, 
que comparecieren en el Concilio de Conftancia; pero 
ellos refpondieron por eferito que íolo Benediélo havia 
■ do cleáo Papa por Cardenales ciertos, y  que folo por

que
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que fe hidefíe elección canónica havia negado la pura 
y  fimple renunciación. Tenia Benedi£lo en íu partido 
muchos Prelados de Cartilla, Aragón y Cataluña; y loa 
Catalanes mas afeólos á Benediélo fuplicaron á el Rey 
que permitiefíe que entraífen víveres en Peñiícola harta 
que le  determinarte la caufa de Benedicto. E l Rey vino 
en lo que le pedían; pero íé mantuvo en no reconocerle 
por Papa, y afsi determinó embiar fus Embaxadores á 
el Concilio de Conrtancia: para que nombro á Don 
Juan Ramón Folch, Conde de Cardona, Fray Antonio 
C a fa l, General de la Merced , Ramón Xamar yEfpe* 
raendio Cardona, el Maertro Felipe Malla, gran Theo- 
logo y  Predicador, y  Gonzalo de Santa María hombre 
de grandes letras; á quienes el Rey dio fu poder para 
que fe unieflen en fu nombre y de fus Reynos á el Con* 
cilio de Conrtancia dos quales executaron luego el or. 
dendeelRey.

8 Afsi que falieron los Embaxadores de el Rey D. 
Alonfo, los Prelados de Cataluña juntos con el Carde* 
naide Toloía y  el Arzobifpo de Tarragona, convo* 
carón el día 15. de Julio en Barcelona á los Prelados y  
Abades aufentes para que íe deliberarte fi por aquel 
Eftado fe ha vían de embiar Embaxadores á el Concilio 
de Conrtancia. En cuyo tiempo los Prelados pidieroná 
el Rey lo primero, que Benedicto fuellé oido; lo fegun* 
d o , que fe le rertituyeflé la obediencia; y  lo tercero, que 
el R ey fe firvieííé de manifeftar las caufas que havia te
nido para embiar á el Concillo de Conrtancia. A  ellas 
peticiones refpondió el R ey que las caufas porque ha- 
y ia  embiado fus Embaxadores, eftaban examinadas en 
é l Concilio de Conrtancia; y  que lo primero que haviaa 
pedido, nunca lo concedería, antes bien caftigaria feve* 
ramente í  qualquiera que felicitártela obediencia de



Beneficio, y  no fe conformafíe con la fubíiraccion he
cha por fu padre: de que refulto mandar que fiieííén 
por el Reyno de Sicilia á el Concilio de Conítancía el 
Arzobifpo de Palermo y’el Conde de Sclafana. ZurU 
ta y Abarca y los demas Hiítoriadores de Aragón.

n El Vizconde de Narbona con el motivo de no 
haverfele pagado la cantidad en que havia vendido 
los eftados que tenia en Cerdeña, empezó á volver a  
fomentar en ella la guerra: con cuya noticia el R ey D- 
Alonfo mandó á el Conde de Quirra fu Virrey en ella, 
que procuralfe ajufíar treguas con el Vizconde por 
quince mefes; en cuyo termino fe le daría total fatif 
facción. Lostmfmos.

10 Los Padres de el Concilio de Conftancia por 
el mes de Febrero, viendo con quanto cuidado havian 
procurado la extinción del cifma los Reyes de Eípaña, 
les' efcribieron que embiaííen fusEmbaxadores, pues 
tenian íéguro falvo condudo de los Principes Chriftia- 
nos para llegar á el Concilio. E l Rey de Portugal ha
via embiadoá el Concilio fusEmbaxadores, que lle
garon í  5. de Junio, y fueron muy bien recibidos. E l 
Maeftro Fr. Antonio Caíal fe havia adelantado á los 
demas Embaxadores con carta de creencia del R ey, y 
llegó á principios de Julio á el Concilio, donde preíen- 
tó la carta de creencia de fu R ey, éícüíándo la deten
ción de haver embiado tan tarde fus Embaxadores} in- 
finuando llegarían luego los de Caílilla, Navarra, Fox 
y Armenac; cuya efcuíá recibió guftofo el Concilio, 
eíperando con anfia que todos llegaflén, y  que todos 
fe juntafíen con el Concilio: en el qual huvo alguna al
teración fobre el lugar que havian de tener, liaynaílo.

11 D. Antonio de Luna aísi que íupo que havia 
muerto el Rey D. Fernando, aunque eftaba en la Guie*
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u a , procuro tener fus inteligencias con algunos Afago^ 
peles y Catalanes para poner la Corona en las llenes de 
p .  Jayme Conde deUrgel, aunque eftaba prefo; y  
Jyavia juntado un millón de florines para levantar tro
pas. De efta confpiracion y liga fe le dio noticia á el, 
R e y  D. Alonfo, dándole una minuta de los que entra
ban en ella: mas el R ey con magnanimidad poco ufa? 
da no hizo cafo de ella, y fin querer faber los nombres 
dé los conípirados, rompió la memoria. Zurita.

A . C . 14 17 .
1 Las fangrientas parcialidades de Sevilla éneo- 

nandofe cada día mas, obligaron á la Reyna y los del 
govierno í  embiar por Juez pefquifldor contra los cul
pados , y poner la ciudad en fofiego á Fortun Váz
quez de fu Confe jo. Efte aunque prendió los principa
les fautores, no los pudo facar fuera de la ciudad por 
fus privilegios: lo qual era á el parecer preciío para ex
tinguir del todo aquellas pernicíoías parcialidades. A  
villa  de eflo la Reyna tomó el medio de llamarlos á la 
Corte; y haviendo venido, los mandó llevar á varios 
cadillos: con que fe empezó á lograr en aquella ciudad 
quietud; aunque no faltaron quienes capitulaííen á 
Fortun Vázquez. Fernán Perez de Guzman y Zurita.

% Eftando para eípirar la tregua que havia entre 
Caftilla y Granada, Jueef R ey de efta embió fu Emba
jador á Caftüla pidiendo íe prorrogaflé por el tiempo 
que parecieflé de mas conveniencia i  uno y  otro Rey: 
no. La Reyna habido fu Confejo á 16. de A b ril, la 
prorrogó por dos años con condidoti que el Rey de 
Granada havia de dar cien cautivos Chriftianos: en cu* 
ya  condición vino el Embaxador de el Rey de Grana
da ; con quien á el volverle embió la Reyna á Luis 
González de Luna fu Secretario,paca que el Rey de Gra<
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firtnafle lá tregua- E néftetiém po iobre ha ver 
muerto un Eícuderode Iñigo de Zuñiga á otro de Juan 
Rodríguez de Caftañeda, los dos amos fe empeñaron 
IaIito, quefedeíafiaroñ, aplastando fii duelo para Gra
bada, donde el Rey les aféguraria el campo: pero lá 

Gátkliná teniendo noticia deéfto, avilo í  el 
Rey dé Granada que no les permitiere el duelo; y  el 
Rey poí complaced la Rey na,, aunque entraron los 
dos dichos en eldanipo, no;les permitid juñar, dando*' 
jas á ambos por buenos Ca valleros. Fernán Perez de
Guzmán. ■■ ■ ,

ú La Reyna D.Catalína y  los de fu Coníéjo nom
braron por Embaxadorés á el Concilio de Conftancia á 
P , Diego de Anáya y  Maldonado Qbifpo de Cuenca, 
y  Ó . Fr. Juan de MoralesObiípo de Badajoz, del Or
den de Santo Domingo, Fernán Perez de Ayala, Mar* 
tiü Fernandez- de Cordova Alcáyde de'lós Donceles, 
Fr. Hemandadelllelcas de el Orden de S. Frandíco, 
Coníéíbr de el R ey D¿ Juan el I. Fr. Luis de Vallado- 
lid del Orden de Predicadores i el Do£l. Fernán Mar
tínez DavalosDean deSegovia, el Doéh Diego Fer
nández Dean de Palcncia, y  á el DocL Juan Fernan
dez de Peñaflor; á los q¡uales íé-les did orden de qué 
fiieflén á Peñilcolá á requerir á Benedi&o hicieflé la 
limpie renunciación tan defeada de la Chriítiandad; y  
que fi Benedi&óhólá quería executar, palallén á el 
Concilio de Conftancia á unirle con los Padres de él¿
JExecutaronlos Etnbaxadoresel orden que llevaban; y 
haviendo eftado algún tiempo folicitando rendir lá 
dureza de Benedicto ¿ hallándole fiempre mas óbftina* 
do, le dejaron y pafaron á Gónftancia ; dónde £ i'8.'de 
Junio fueron recibidos ¡de el Coiáeilio, T en la Séfion 
37. el día stí. dé JulioJuê denundádo por dímatttro y 

part.y. X he-
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herege Beriedi¿to; defpues de loqqal fe ’trátótfle^aeíeq 
don de nuevo Pontífice. R.ayfiatdo y \Mai)nbtyrgí » 

, 4  De el defcubrimiento y  navegación a lás íslaj 
de Ganarías hemos ,efer.it© las, memorias :mas jkgwvsi 
yJFemari Verm. ükQmflMp. eferibeididoaifoqi&ejfcy^ 
defiracamonte Almirante de Eranciaípidi©ala Reytíii 
D . Catalina licencia para que Juan de BetanCurtCayá* 
llero Normando v fupn.riento^;hideds la conquíftade 
aquellas islas, profefandofiempm'Vafaliage á CaftilU: 
lo qual concedió la Reyna ; yenvjrtudde efta licencia, 
Betancurt pafó í  Sevilla » y armó muy bien algunos na
vios , con los quales fe hizoá. la Vela, y  llegó á dar vi£ 

á. las islas, que reconocióy ;faltand©: en tierra, to
mó ía de el Hierro * la de. la Palma y  el'Infierno ,y  pá< 
Ío luego í  la gran Canaria, donde halló diez mil hom
bres pueftosen arma:.conquefueprecifo. retirarfeála 
isla’de Lanzarote ; dondepara afegurarfefiizo una for
taleza. Ello efcribió i£rj?z:mas el año de mil
feifcientos y treinta falló en París unadlilloria dél pri
mer defcubrimiento y eonquifta de las Canarias, eferi- 
ta, íeguq fe dice, pot J?r.-Pedro; Bpfflier Religioíb dé 
S.Francifco, y Juan IÁberiter Presby tero, domcfticos 
de Juan de Betancurt, en que fe pone;lu primer viaget 
i  ,ellas islas el año de mil quatrocientoá y dos, en que 
de orden de Enrique III. Rey de Caílilla hizo la con- 
quilla, continuándola halla el añade milquatrociejt* 
tos y  cinco: mas leyendo con cuidado los últimos, ca
pítulos de ella Hiftojiaj en que pone el viage de Betan
curt á Rpma, á quien! no.comunicaba entonces Caíli- 
Ua, por no reconocer á Inocencio V II. fino á Benedic
to , fe nos hace muy foípcchofafin que en d io  nos 
atrevamos á adelantar mas el juicio.’
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llamado-Abran Fregoíb, deordca luya viendo 

aue VÍcenteló de Iftria’havia tomado en Córcega el 
¿aftilíode Ginerca y  otros lugares , armó algunas gale
ras y  una fragata, y  apenas faltó en la isla, quandocon 
¿ eg yanones empezó a batir el caftiüo donde íe halla
ba Vicentelo de Iftria» qüeprocuró ernbiar i  frrhefma- 
no Juan í  buícar algunos íbcorros en una fragata y para 
poder mantener lo ocupado á favor dé el Rey de Ara
gón. Halló efte tres galeras de Ramón de Torrellasy
Bernardo Martin» con las quálcs volvió á focorrer á 
fu hermano que ya havia dejado el caftillo y  ib havia ■ 
afegurado en otra parte: con qué los Capitanes de las 
galeras Catalanás echaron íii gente e'n tierra» y  acome
tiendo á los Gínoveíés, los derrotaron y matando la 
mayor parte de ellosyytomatidolesla artillería; pero 
el Diré .con efta noticia embió con nuevos foeorros á 
fu hennano Juan Bautifta Frególo 5 con Ios quales vol
vieron ¿recuperar loocupado enla isla. Zurita, Hifr. 
de Genova de S\ta ytti, - ‘ '
r 6 EnGerdeña fe volvió á encenderla guerra, por

que Valor de Ligia y.fu hijo Bernardo, ‘no haviendó 
podido reducir á íus vafallos deBarrjgada áqu e le' 
dieflen la obediencia-y preftaflen el debido-juramento,’ 
como lo hdvian hecho otros, por ho quórerfe fepárar 
de la jurifdicion y  patrimonio Real , publicaron que 
haría la fuerza lo que no querían : con que los de BáírP 
gada llamaron los Ligias con engaño»- -ofreciéndoles 
les darían la obediencia f  y  aísi que los tuvieron a figu
rados enCuuri valiéndole de alguna gente deel Viz
conde de Narboria, dieron cruel muerte á padre y hijo. 
Efta novedad fue laque alteró la isla-: con cuya noticia 
elRey X)L Alonfo de ArñgonOrdenóáLuis de'Póntos 
Go vernador-de Caller» y .a  Bartholome de Miralles,

- Xa que
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que procuraren entretener y dilatar el trátado tjiie ef-. 
taba formado con el Vizconde; dfe Nacbona, .á quien 
lele ha vía empezado i  pagar parte de el precio que fe 
bavia concertado con fu padre: difponiendo de eíla 
fuerte prevenirfe para la conquífta de Córcega que efe 
taba tyranizada por los Ginovefes, Zurita. '

y  En el Concilio de Conítancia buvó varias dife- 
reacias fobre la precedencia de los Embaxadores de 
Caftilla y Aragón; que fe dio a los de Caftilla, cama 
era columbre ; y  para elegir Papa fe determinó que 
ademas de los Cardenales que efiaban en él, íe eligiéf. 
feo feis de cada nación , para que con ellos eligieíTen á 
el futuro Pontífice: con que de el cuerpo de la nación 

, Efpañola fueron nombrados para Electores D . Diego 
de Anaya Obifpo de Cuenca, por el Reyno de Caftilla, 
por Aragón Felipe Malla Arcediano de Barcelona,, 
por Navarra Nicolás Obifpo de Daix, por Portugal 
Velafco Pérez D oít. en ambos derechos, y por todos 
los quatro Reynos D. Juan de Morales Obifpo de Ba
dajoz , y Gonzalo García dé Sta María Arcediano de 
Birbiefca: los quales entraron con los 28. Cardenales 
y los 24. Eleótores en la elección, y á i  1. de Noviem
bre eligieron todos concordes á Odón Colona Carde
nal Diácono, creado por .Urbano V I . natural de R o
ma, hombre tan conocido por fu fangre como por fu 
virtud y letras, que por ha ver íido eleéto dia de S. Mar
tin de Tours, fe llamó Martíno V . á quien recibieron 
todas las naciones como á verdadero Papa. Chacónf 
Raynaldo y otros muchos.

8 No tardo mucho tiempo en llegar á Aragón la 
noticia de la elección de nuevo Pontífice, que fúe re
cibida con gufto univerfal: á vifta de lo qual él Arzo- 
biípo de Tarragona* el de Zaragoza , y todos los Obit
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«ós y Poetados de aquella Corona fe juntaron, y  para
que fe aca bailé totalmente el cifma , fuplicaron por ef- 
eríto i  Pedro de Luna, alias Benedicto, que hiciefle la 
renuncia de el Pontificado, que con tantas anfias fe le 
havia pedido por toda laChriftiandad, y  él obftina- 
damente havia negado, para que nunca pudiefle que
dar la mas leve femilla de el cifma; mas Pedro de Lu
na fe moftró tan obftinado como fiempre. Raynaldo 
y otros.

A .C .  1418.
1 En Caftilla havia eftado todo en fuma quietud 

hafta que la Reyna D. Catalina amaneció muerta el 
dia 1 • de Junio. Fue efta Señora muy piadofa, carita
tiva y religiofa; mas creia con facilidad y fe dejaba go- 
vernar de los domefticos que tenia á fu lado, de jando- 
fe en la voluntad de algunas de fus criadas; y fue un 
poco deftemplada en beber viao: de que íé creyó fe 
originó el accidente que le quitó la vida. Efta nove
dad fe puede decir el principio de las turbaciones que 
defpues padecieron los Reynos. Hallabaíe el Rey de 
trece años, y con él en la Corte el Arzobiípo de Tole
do, el Infante D. Enrique hermano de el Rey D. Alón- 
fo de Aragón, el Almirante D. Alonío Enriquez, el, 
Condeftable D. Rui López de Ayalos, Juan de Velaí-, 
co, Pedro Manrique y Garci Fernandez Manrique y  
otros Señores, que defpues de depofitadó el cuerpo dé 
la Reyna, determinaron aclamar á e l R e y ; y afisi mon
tándole en uncavallo, acompañándole los Señores di
chos y los que allí fe hallaban, pafeó todas las plazas 
y calles de Valladolid, aclamándole todos, y luego fe 
volvió í  fu palacio.

2 A  poco tiempo llevaron á el Rey á Tordefillas, 
y luego pafó á Medina 'de el Campo; y  como ha vían

fal-
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faltado los Tutores que el Rey fu.padre ha vía dejado: 
nombrados en fu teftarnento, todos .procuraban .entrar 
en el govierno: mas confiderando.que.les ferviade ef* 
torvo el Arzobiípo de Toledo D . Sancho de Rojas y  
Juan de Velafco ,.procuraronapartarlos del lado de el 
Rey, determinando que fueífen del fu Coníejolos que 
havían fido del Confejo del Rey D. Enrique fu padre, 
para quítarfe con efo de. qüeftiones. Ademas de efto íe , 
llamaron i  la Corte ios demas Señores y. fus hijos para 
que afiftieífen á el R ey: en.cuy o tiempo los Cavalleros 
y  hidalgos de Sevilla.que eftaban en las fortalezas y  
caftillps por las turbulencias de aquelia ciudad , fofega- 
da y a , fueron puertos en libertad debajo de fianzas.

3 El Rey D . Juan de Portugal con la noticia de
la muerte de la Reyna D . Catalina, embió á Cartilla 
fusEmbaxadores paraafentar paz perpetua éntrelas 
dos Coronas e ácuya propoficion los de el Confejo de 
el R ey de Cartilla refpondieron .que por entonces.no 
fe podía hablar en aquella materia, porque el Rey aun 
no bavia cumplido los catorce años ; que e&cumpliea* 
dolos fe podía tratar. Tratan también los.Embaxado* 
res Portuguefes el orden de-hablar en el .matrimonio 
de elR ey de Cartilla con la InfantaD-Leonor hija de 
el R ey de Portugal; mas los; de elCónfejo refpondie- 
ron también que noera tiempo de tratar, aquella; mate* 
ria : con que. el. Arzobiípo dé Toledo avilo de. efto á 
la Reyna D. Leonorde Aragon ,y  procuro que el Rey; 
caíáííé con la Infanta I). Mariá fir prima, hijadelRey 
I).- Fernando.de Aragontcuyo tratado (é.efeétuó^y fe 
celebro .el defpoforio á 20. de Octubre con grandes 
Bertas de juilas y  torneos; hallándole a: él larReyoa D* 
Leonor con fusdtijos lóslnfántes I>. Juan , EVEnrique 
y D . Pedrp ; haviendo hechplaReynadooacipn, i  el

In-
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Tufante D-Enrique fu hijo MaeftrédéSántiago, de Al- 
burquerqiie y las demas villas que eran de fu patrimo
nio  ̂refefvando para íi los frutos y  rentas por eL tiem
po dedo vida. ■ ' ; ' [
* ' . g i Rey de Frauda y  el'Delphin íú hijo viendo
Áue ei Rey de Inglaterra les havra declarado la guerra, 
enibiaron fas Embajadores á el R e y d e  Cartilla para 
que les focorrieííe y ayudarte con tropas ¿ o la gente que 
nudieífe embíarles, por la antigua alianza y correfpon* 
dencia de las dos Coronas. Refpondiófe á losEmbaxa- 
dores porlosde el Confejo de el Rey quequant© antes 
fe procurada embiar focorros: y aísi el-Rey con la Cor-» 
te fe pafóá Madrid, donde fe convocaron los Grandes 
v Procuradores de las ciudades^ á .quienes- reprefentó 
el Rey la obligación en que fe hallaba de embiar úna 
poderofa armada contra los Ingleíes y  fus aliados en fa
vor de el Rey de Francia: para qué les pedía le dierté» 
algún donativo para poner la armada éú eftádo. Con
cedieron las Cortes el donativo con tal que ni el Rey ni 
los de fu Confejo púdiéfíén convertir én otra cofa los 
fubGdios concedidos para éfto; desque hicieron hacer 
juramento á el Rey y  á los de fu Confejo. Hernán Be~ 
rfzdeGaewwwylósdemás; -  ̂ . *
- 5 El Rey D .A lonfo de Aragón, quando embió 
fus Embixadores í  el Concilio deGonftancia, parece 
les encargó pidiedén á el fiiturd Pontífice lé perdonarte 
los ceñios ó feudos que eftaba obligado-a pagar de Sici
lia y Cerdeña, y  que le diefíé-las fof talezasde Monzoa 
yPeñifcola que eran de el Orden de S. Juan, y le pare
cían necefarias parala leguridad de íu Rey no; teniendo 
determinado difponerfe para partirle a Cerdeña a aíé- 
gurarla, y hacer la guerra á los Ginoveíes. Los Emha- 
xadores executaron el orden del Royypero Martino V .

no
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00 quilo por entonces hacer al R ey efta gracia: de qué 
en algún modo quedó refentido, creyendo fe atende
ría á lo  que fu padre y él ha vían trabajado en extinguís 
el rifm a: y afsi entibió algo el ardor en acabar de apa? 
gar aquellas pocas centellas que citaban en Peñifcola.

6 Para efto embió ei Papa y  el Concilio de ConG 
tancia á el Cardenal Alaman á Aragón; y haviendo 
llegado, trató con el Rey de que ya que las palabras 
no ha vían hecho efecto alguno con Pedro de Luna , lo 
hicieíTen las armas, fitiando y  tomando á Peñifcola: 
mas el Rey atendiendo á fus interefes, no quiío venir 
en eflte medio, fino que fe ufaííe de los medios íuaves 
de el ruego y el confejo: y  afsi embió al obftinado Pe* 
dro de Luna varias perfonas para que fimplemente re- 
nunciaíle el Pontificado por el bien común déla Igle- 
fia; mas Pedro de Luna refpondia que ni el Concilio 
de Conítancu era legitimo, ni Martino V . legitimo 
Pontífice, ni los modos que fe le proponían eran efica
ces ni convenientes para acabar con el cifma; que pues 
Martino V. tenia las prendas que le decían, podría feti 
que juntandofe los dos, fe daría modo íeguro para la 
quietud dé la Iglefia: y  aunque de parte de el Legado 
fe le ofrecieron varios partidos, á todos eftuvo fiempre 
como antes, y  no faltaron entonces algunos Religiofos 
aficionados á Pedro de Luna, que abanzaban fus pri
meras propoficiones y  las efparcian con cautela en el 
vulgo: tanto, qué fue neceíário fe embiaííén por parte 
de el Papa para contenerlos á elObifpo Rofenfe, In
gles, y áFr. Timbao granTheologo de el Orden de 
Santo Domingo.
. 7  A  viña de efto los ibis Cardenales que eftaban 

con Pedro de Luna, le hicieron un requerimiento de 
que hicieííe la (imple renuncia de el Pontificado» que

ii-
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fi no, le dejarían. Pedro de Luna no quifo executar lo 
que le pedían: con que fe fepararon de él: y faercn 
ellos Carlos de Urries, Fray Juan Martínez Murillo 
Abad de Monte-Aragon, D . Alonío Carrillo y  Pedro 
Fonfeca, Portugués. Vino por entonces de el Concillo 
de Conílancia D . Diego de Anaya Obifpo de Cuenca: 
con cuya noticia á el Legado de el Papa le pareció ent
inarle á decir que fefirvieífe por el bien de la Iglefia de 
ir á ver á Pedro de Luna para ver fi abocándole con él, 
podía rendir fu inflexible obftinacion. Executólo D . 
Diego, y no fe logró otro efeíto que reconocer que Pe
dro de Luna eftaba torpemente ciego en fu diélamen, 
y que nunca fe rendiría á medios fuá ves.

8 El Legado á villa de ello dio noticia á el Papa, 
proponiéndole que para con Pedro de Luna no havia 
mas medio de reducirle que las armas, y  que elle me
dio no fe podía poner en execucion fin que entraííe en 
ello el Rey D. Alonío: á quien le necefitaba ganar. Con 
ello el Papa ordenóá el Legado que para ello remitief- 
fea el Rey todo lo que debía por los feudos de Sicilia 
yCerdeña, y  que fi fuellé necefario, pudiellé conce
derle otra qualquieragracia: conque el Legado para 
obligar á el Rey á que hubieflé í  las manos á Pedro 
de Luna, le remitió dichos feudos; y  repreíentando el 
Rey que necefitaba que el Clero le ayudalíé con algún 
fubíidio para recuperar la isla de Córcega que tenia por 
feudo de la Iglefia, el Cardenal Legado por complacer
le, fabo junta de el Clero en Lérida, y  con fu interven
ción (ir vió el Clero de aquellos Rey nos con íéíénta mil 
florines á el Rey. Zurita y Raynaldo,

9 Con la ocafion de ver fi le podía reducir a Pedro 
de Luna, y difponer los aprellos para formar armada, 
havia pafado el R ey D . Alonío á el Reyno de Valen-

Fart. 9. Y cia.
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cía; y  haíiandofe en aquella dudad, llegaron los D i
putados de Cataluña para pedirle de parte de el Prin
cipado que defpidieífe todos los Caílellanos que tenia 
en fu férvido, porque aquellos pueftos debían ocupar
los los naturales; dando varias quejas de los Caílellanos 
que andaban en la cafa de el Rey. Llegáronle á los D i
putados de Cataluña los de Zaragoza y  Valencia, in
tentando que los oficios fe havian de diílribuir en los 
naturales con el confentimiento de los Reynos en Cor
tes. H i cieron los Diputados eíta propoficion á el Rey; 
que apenas lo oyó , quando viendo que los vafallos le 
queriau difputar la foberanía,íe enojó, diciendo que 
como tenían atrevimiento de hacerle íemejante propo
ficion ; pues i  qualquier particular le era licito íérviríe 
en fu cafa de los criados que le pareciefle? y que á los 
que infiftieífen hablar en eílo, los pondría en un cala
bozo, y  pafaríaá hacer las demas demoílraciones que 
fueííén necefarias para reprimir femejante ofadia: con 
que los Diputados temerofos fe falieron: y fabiendo el 
R ey que algunos de los Diputados de la nobleza ha
blaban fobre eílo con mas libertad que debían, los 
mandó prender: con que pufo á todos en efcarmiento: 
tanto fuele importar la magnanimidad y  refolucion de 
un R ey en feme jantes ocafiones. Zurita, Abarca y los 
demas.

i  o En eíle tiempo viendo elR ey D . Alonfo que 
los Cofarios Argelinos hacían graviísimos daños en las 
coilas de Valencia y Murcia, mandó á D . Pedro de 
Moneada que con algunas galeras fueííé á caíligarlos. 
Executólo D.Pedro, y queriendo echar la gente en tier
ra , fue tanta la multitud de Barbaros que concurrió á la 
coila, que fe vio precifado á volverfe. Zurita.

i i  El Rey D.Carlos de Navarra cafó á fu hi ja D.
16-



Tíabel con Juan Conde de Armenac, dándole en dote 
mil florines.

i% El Rey D . Juan de Portugal como fe hallaba 
con la plaza de Ceuta, determinó dilatar la fe y  eften- 
der con las armas fus dominios en el Africa. Con efte 
fln embió fu Embaxador á el Papa para que le conce- 
dieífe la Cruzada y  algún fubíidio de el Clero: con que 
el Papa i  viña de lo piadofo de fu intento concedió 
quaflto íé le pedia. Raynaldo.

A . C. 1419.
1 El Arzobifpo de Toledo tenia tanto lugar en la 

voluntad de el Rey D . Juan deCaftilla, que todo fe 
governaba í  fu arbitrio: de que refultó lo que ordina
riamente fuele fuceder, que es confpirar los demas con- 
traquien lo manda todo. El Almirante, el Condeíta- 
ble, Juan Hurtado, Pedro Manrique y otros Señores 
hablaban á el Infante D. Enrique Maeftre de Santiago, 
diciendole que no era razón que el Arzobifpo íe tomaf 
felá mano en todo el govierno, fin hacer cafo de los 
demas que eran de el Confejo de el R ey ; y que pues 
eftaba ya cerca el tiempo de que el Rey tomafie el go- 
vierno de los Reynos, era conveniente que para fu 
Confejo fe eligieflen de los Señores, Prelados y Letra
dos los que parecieílén mas convenientes para dar expe- 
dienteá los negocios, conforme fe havia ufado fiempre 
en Cartilla quando los Reyes tenían corta edad. Pare
cióle í  el Infante D . Enrique y á fii Mayordomo Gar- 
ci Fernandez Manrique muy bien la propuefta; pero 
fe determinó diferir efta materia hafta que el Rey to- 
malíe el govierno, y que entonces fe podía tratar.

s E l R ey D . Juan convocó Cortes á Madrid, lla
mando á todos los Prelados, Infantes, Maeftres de las 
Ordenes, Señores y  Procuradores de las ciudades , pa-

Y *  ra

DÉ Ebr AÑ A.
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ra tomar el govierno de el Reyno •, y haviendo concuri 
rido el día 7. de Marzo en el alcazar de efta Corte ( lia** 
jnado aora palacio, por fer la continua habitación de 
los Reyes, eftando todos juntos, tomó el Rey el go
vierno enfi; y luego el Arzobifpo de Toledo por el ef- 
tado Eclefiaftico, y el Almirante por los demas, die
ron cuenta í  el Rey de lo executado en el tiempo de fij 
minoridad 5 dando gracias í  Dios de que huvieííé lle
gado á el tiempo en que recibiefle en íi el govierno de 
fus R ey nos, efperando en fu Mageílad los governaria 
en paz y en juíiicia. El Rey lo ofreció afsi, dándoles 
gracias de lo bien que íe havian portado en el tiempo 
de fu minoridad: y para el acierto de fu govierno man
dó que entraííén en íu Confejo los que havian fído del 
Coníejo de el Rey D.Enrique fu padre, mandando 
que á todos fe les fatisfaciefíe lo que íe les debia ( para 
lo qual havian de recurrir á la cafa de el Condeñable) 
y que todas las cartas de los gallos y  débitos Reales íe 
defpachaflfen por el Arzobifpo de Toledo, el Almiran
te, elCondeíiable, Pedro Manrique y  Juan Hurtado, 
firmándolas todos: de lo qual fe moílró refentido el 
Arzobifpo de Toledo, fin querer concurrir con los de
más. Por haver tomado el Rey en fi el govierno huvo 
grandes 6eílas, y juñando Don Alvaro de Luna con 
Gonzalo de Quadros, falló D. Alvaro herido en la ca
beza gravifsimamente: tanto, que eítuvo á pique de 
tnorirfe. Fernán Peret de Guzman, Cbronica de D . A l
varo de Luna y otros.

3 Tuvo noticia el Rey D . Juan que los Ingleíés 
havian tomado la ciudad de Roan, y  aísi fe pafó á Se- 
govia para embiar los focorros que havía ofrecido á el 
Delphin de Francia, y los embió luego $ y  el Cardenal 
Urjino en Raynaldo dice que la armada de Caftilla jun

ta
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ia con fes navios de el Delphin derrotó unos navios In* 
glefesj fin que lepamos quién fue el Comandante de 
ella gente, y folo fabemos defpachó el Rey á D . Diego 
de Anaya Arzobifpo ya de Sevilla, y  D . Rodrigo Pfe 
mentel por Embaxadores aFrancia 5 y  difcurrimosde» 
bio de fer porque fe empezó á tratar la paz entre el 
Francés y el Ingles} fin que hayamos podido deícu- 
brir mas noticia de efto: pero parece que defde el año 
antecedente, en que íe declaró Cartilla contra Inglater
ra, los Cofarios Vizcaynos hicieron gravifsimos daños 
en la Bretaña (cuyo Duque favorecía á el Ingles) refe 
peélo de que efte Duque embió una perfona con carta 
para el Rey, en que le daba cuenta como fusvafallos 
y los Vizcaynos fe havian hecho gravifsimos daños, y  
que pues los dos nunca havian fido enemigos, era ra
zón fe fobreyeífe en efto, y  que de una y otra parte fe 
feñalaífen perfonas para la fatisfaccion de los daños. A  
el Rey le pareció bien la propuefta, y feñaló á Fernán 
Perez de Ayala de fu parte, para que feñalando otra de 
lafuyael Duque, ajuftaffen los dos la fatisfaccion de 
los daños de uua y otra parte.

4 A 14. de Junio haviendo llegado los Embaxa
dores de Portugal á felicitar una perpetua paz con Cafe 
tilla, huvo en el Confejo de el R ey fobre efta materia 
varios y  diverfos votos, fin que pudieífen ajuftarfe: con 
que fe temó el medio de que el Rey refpondiefle que 
fobre efta materia embiaria fus Embaxadores á el R ey 
de Portugal, y  llevarían la reípuefta. El Rey de Portu
gal, no eftando afegurada la paz con Cartilla, no quilo 
por efte embarazo pafar con fiis armas á el Artica. E l 
Rey de Granada embió fu Embaxador también á el 
Rey D. Juan para que fe prorrogarte la tregua por dos 
años: lo que fe concedió fadlmente*

D .



*74 S Y N O P S I S  H I S T ,
. 5 Don Alvaro de Luna tenía ya el primer lugar etl 
la voluntad de el Rey D . Juan; el qual como era fobri* 
no de D. María de Luna muger de Juan Hurtado de 
Mendoza, procuro para irfe afegurando afegurará D . 
Juan en la gracia de el R ey, y que tuvieíTe mano en los 

: negocios de el govierno: porque todos, afsi Señores co
mo Prelados, eítaban divididos en parcialidades fobre 
entrar en él. Temiófe con razón que huviefíe algunas al
teraciones fobre eílo; y  afsi fe determinó que entraífea 
en él quince Prelados y  Señores, cinco cada quatro me- 
les: los primeros el Arzobifpo de Santiago, el Almiran
te, Garci Fernandez Manrique, Juan Hurtado de Men
doza y  Diego Fernandez de Cordova: en el fegundo 
quadrimeftre el Arzobifpo de T oled o , el Conde de 
Traftamara, el Condeftable, Pedro Manrique (el quin
to no le nombra la Cbronica) y en el tercero Pedro de 
Z uñiga, Pedro Ponce de L eó n , Perafan de Rivera 
Adelantado de la Andalucía, Diego Gómez de Sando- 
val Adelantado mayor de Caftilla, y Gutierre de Tole
do Arcediano de Guadalaxara.

6 Halla baníe en la Corte los dos hermanos Infan
tes de Aragón D. Juan y  D. Enrique, que era Maeftre 
de Santiago; y unos defeaban apartarlos de ella, por 
apartarlos de el lado de el Rey, por el poder y  parentef- 
co; otros querían en ella folo á el Infante D . Juan; y 
otros folo á el Infante D . Enrique, mirando todos a 
fus propios interefes; y todos procuraban tener de fu par
te á D. Alvaro de Luna, que conocían era ya el que te
nia mas lugar en la voluntad de el Rey, á cuyos pies dor
mía. El Infante D. Enrique viendo que no prevalecía 
fu.partido, fe íalió de la Corte con algunos Señores que 
le figuieron.: entre los quales fueron los principales el 
Condeftable D . Rut López Davalos, el Adelantado

Pe-
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Pedro Manrique, y  el Arcediano de Guadalaxara. Fer* 
nan P<¡rez deGuzman, Chionica de D . Alvaro de Luna,

7 La Reyna D . Leonor madre de los Infantes de 
Aragón, folicitaba en eñe tiempo cafar á fu hijo D oa 
Juan con D. Blanca hija y  heredera de ei Rey D. Car
los de Navarra, viuda de el Rey D . Martin de Sicilia? 
lo qual comunico' con el Rey D . Juan de Cañilla y  los 
de fuCqnfejojyafsiembió i  Navarra í  Fernando de 
Vega y Álonfo Fernandez Fuente i  pedir á D . Blanca. 
Ellos executaron el orden, y  fe ajuñó el matrimonio 
entre la Infanta y el Infante D . Juan: con cuya noticia 
el Infante D. Juan, obtenida ladifpenfacion de el pa- 
rentefeo (porqueeran primos hermanos) de Martino 
V. embió con poderes para calarle en íu nombre con D . 
Blanca á Diego Gómez de Sandoval y  á elObifpo de 
Calahorra. El Rey D . Carlos traxo á fu hija D . Blanca 
áOlite, y allí fe executó el matrimonio a 5. de Noviem
bre con gufto de todos. Fernán Ferez de Guarnan  ̂F if- 
tina y Akfon.

8 El Rey D . Alonío de Aragón acabó de apreñar 
fu armada, y prevenido de todo lo necefario, á 7. de 
Mayo fe hizo á la vela, dejando á fu muger por Gover- 
nadora de fus Reynos, dándola Confejeros de íu com 
lianza; y llegó con felicidad á Cerdeña para arrancar de 
una vez las femillas de todo lo que ocafionaba la turba
ción de aquella isla, y  favorecer con fus armas á los Ci- 
narcas,.á quienes fatigaban con las luyas los Ginoveíes, 
contra quienes fe havian portado valerofamente Juan 
deCorbera fu Virrey, Leonardo Cubello Marques de 
Oriñan, Simón de Moneada y  Artal de Luna: y  ha
cendó afegurado la quietud de aquella isla con la ren
dición de Terranova, la expugnación de Longoíárdo, 
J’la entrega de Sacerá 17 .d e  Agofto, que le dio cien



mil florines, avifo á los Miniftrosque tenía en Sicilia, 
que pafaria á ella el año íiguiente por Marzo, para que 
tuviefíén hechas las prevenciones necefarias, y nombró 
por General de la armada á Nicolás de Valdaura, Va
lenciano, y los Capitanes para los navios y galeras, pro
curando que la armada eftuvieíle proveída de todo. 
Zurita y Abarca.

9 Los quatro Cardenales que dejaron á Pedro de 
L u n a, fueron á dar la obediencia á Martino V . á quien 
hallaron en Florencia por Marzo, que los recibió be
nigno , y los confirmó los Capelos; y en el dia de la Ce
na excomulgó por fu nombre á Pedro de Luna y  fus fau
tores, y también embió á Aragón á el Obifpo de Tifer* 
ñas para que folicitaííé con el Rey que fitiando áPeñifi 
cola, hubiefíe á las manos á Pedro de Luna: mas como 
el R ey eftuvieíle en Cerdeña en aquel tiempo, fe fobre- 
feyó en efta materia á lo que yo congeturo. Raynaldo.

i o Sentían los Mahometanos de el Reyno de Fez 
los grandes daños que defde Ceuta les hacían los Portu- 
guefes; y aunque aquel Reyno eftaba fatigado de las 
guerras civiles que ha vía entre Said, á quien favorecía 
Abul Hagex, y  Jacob fu hermano, con todo Abul Ha- 
gex convocó á todos los Mahometanos con el pretexto 
de fu faifa religión para recuperar á Ceuta. Por efta 
caufa fe empezó á conmover toda la Mauritania, y  Said 
fe previno de armada para el logro de efta emprefa. 
E l Rey D. Juan de Portugal con la noticia de las pre
venciones que fe hacían en el Africa, recurrió á el Papa 
Martino V. para que folicitaííe con los Reyes Chriftia- 
aos le ayudaflen con gente, armas, municiones y vive- 
res, para defender aquella plaza que tanto enfrenaba 
por aquella parte á los Mahometanos. Executólo el 
Pontífice > mas no hemos fabido que ningún Principe

Chrif-
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Chriílíano ernbiaíle focorros á el Rey de Portugal: pe
ro efte dio orden á fu hijo D . Enrique que fe entraífe en 
Ceuta, embiandole gente de valor para mantenerla. 
El Infante entró en aquella plaza, y  á poco tiempo Said 
ton mucha gente la fitió por tierra, y  Abul Hagex em* 
bió á fu hijo Mahomet Aceri con algunos navios, y la 
fitió por mar. Acometieron los finados varias veces la 
plaza, y todas ellas fueron rechazados de los defenfores 
con grande daño: tanto que los Mahometanos levanta
ron el fitio y fe retiraron temiendo los íocorros que fe 
decia venian de Portugal. M arm olHiíloria de Africa, 
RaynaUo.

11 En Vanes, ciudad de la Bretaña, murió a 5. de 
Abril el GloriofoSan Vicente Ferrer, natural de Valen
cia , gloria de el Orden de Predicadores, y Apoítol de 
aquel ligio, prodigiofo en virtudes y milagros: de los 
quales fue el mayor íér tan humilde á villa de los aplau- 
fos y eftimacion que hizo el mundo de él. S. Antonino 
3 .parí, tit. 23. cap. 8. Pedro Rufano en fu vida,y otros.

A . C. 1420.
1 Los Infantes D . Juan y D . Enrique con recipro

ca emulación folicitaban hacerle dueños de la períona 
de el Rey D . Juan para hacerfe defpoticos de el govier- 
no de el Reyno; y pidiendo licencia el Infante D. Juan 
para ir á Navarra y ver á fu efpoíá D . Blanca y  traerla 
á Caílilla, apenas partió, quando fu hermano D . Enri
que vino á la Corte acompañado de los Señores que le 
feguian. Intentó el Infante caiarfe con la Infanta Doña 
Catalina, hermana de el Rey, pero ella Señora no guf 
taba cafarle con é l; mas el Infante D . Enrique pata lo
grar lo que defeaba, folicitó ganar las voluntades de 
Fernando de Robles y D . Alvaro de Luna, que eran 
los mas favorecidos de el Rey: pero ellos con relpueílas 

Parí. 9. Z  cor-



cor te fes fe defembarazaron de el Infante; que viendo 
cerradas las puertas de los validos, determinó que hi- 
cieííe la violencia loque no havia podido lograr el arte.

2 Hallabaíe el Rey en Tordeíillas con Juan Hurtado, 
D. Alvaro de Luna y los demas de la cafa R eal; y  D . 
Enrique fingió querer iríe á Aragón á ver la Reyna D . 
María fu cuñada, pidiendo licencia á el Rey para lie» 
var coníigo trefcientas lanzas: con que fe falió á un lu
gar cercano (que fe juzga fue Rueda ) y habido fu con
té jo con el Condeftable Rui López de A valos, elObif- 
po de Segovia , Pedro y  Garei Manrique, determinó 
volver á Tordeíillas con aquella gente y la de el Con
denable , y apoderarfe de la períbna de el Rey. Salió á 
media noche de Rueda el Infante D.Enrique, y  entró á 
el amánezer en Tordeíillas el día 12. de Julio : füefe 
.derecho á el palacio, y  hallando las puertas cerradas, las 
forzó, dejando en ellas buena guarda. Primero entró 
en el quarto de Juan Hurtado, con quien eftaba Rui 
Díaz de Mendoza, y los prendió y afeguró; deípues 
fe fue á el quarto de el R e y , i  quien halló durmiendo, 
y  á D . Alvaro que dormía á los pies de la cama de el 
Rey. D . Alvaro defpertó luego á el ruido, y  viña aque
lla novedad, preguntó la caufa de ella, ponderando el 
grande defacato que íé hacia en entrar á aquella hora 
Un orden de el Rey en fu cámara: á que el Infante leaíe- 
guró que todo aquello fe hacia por fervicio de el Rey, 
y  que él podía eñar afegurado que nada redundaría en 
daño fuyo. El Rey defpertó en efto, y  empezó á alte
rarle, viendo el defacato que fe hada á íu períbna: mas 
D . A lvaro, viendo á el Infante con tanta gente anna
da, templó á el R ey, á quien D . Enrique dixo que 
aquello no fe hacia con otro fin que el que íalieflen de 
palacio las perfonas que embarazaban el buen govier-

no
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no de los Reynos: pretexto comuniísimo de la ambi
ción y la tyranía: con que el Rey quedó en poder de el 
infante.

a A  el al boroto que íé caufó en palacio, defperta* 
ron también defpavoridas la Infanta D . María, efpoía 
de el Rey, y la Infanta D . Catalina y  fus Damas que 
fe levantaron medio defnudas, penfando que las venían 
á matar; pero los que venian con el Infante, difpufieron 
que nada de ello llegalfe á noticia de el R ey: mas en 
tanto con la novedad de palacio fe alborotó la villa , y 
empezaron á armarfe todosendefenfade el Rey. D . 
Alvaro reconociendo que los de la villa ni tenían gen
te fufidente ni armas para arreílar el atentado de el In
fante , y folo fe bavian de feguir muertes y deígracias, 
falió á ellos y procuró templarlos. E l Infante con efto 
difpuío embiarpreío á el alcazardeLeonáAloníbde 
Robles, y pufo períocas de toda íu confianza para que 
firvieflén á el R ey, y hizo que los Procuradores délas 
ciudades que íe hallaban allí, las efcribieííén que todo 
lo fucedido havia fido en íervicio de el Rey: y para ma
yor feguridad determinó llevar á el Rey á el alcazar de 
Segovía. La Infanta D . Catalina diciendo quería deC 
pedirfe de las Monjas de Sta. Clara, íe fue á el Con* 
vento; y haviendo entrado en é l: dixo que no havia de 
falir de él, y  que fe fuellen á Segovia. El Infante D . En
rique á viña de eftoembió á Garci Manrique fu Ma
yordomo á que íacaífe la Infanta á todo trance: el quai 
fue, y  reíiftiendofe la Infanta, amenazó á las Religio- 
fas que arruynaria el Convento íi no fe la entregaban: 
con que las Monjas la fuplicaron fe compadecí*, fíe de 
ellas,yella ofreció íalir con tal que fe le hicieífe juramen
to de que no la obligarían á cafarle con el Infante. Hizo 
el Infante el juramento, y  falió la Infanta D . Catalina,

Za y
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y luego la llevo, í  el Rey y  Tu hermana á Segovlaj dolí* 
de el que tenia el alcazar por Juan Hurtado, noquiío 
entregarle á Pedro Niño, fino Tolo i  el R ey , ó á quien 
le havia dado la tenencia: con que fe pafó el Infante coa 
el Rey y  familia Real á Avila.

4 É l Arzobifpo de Toledo fabiendo lo que havia 
íuccdidoen Tordefillas, á el inflante deípachó una poí 
ta í  el Infante D . Juan dándole noticia de todo, y  fu- 
plicandoíe acelera fíe la marcha: porque ya eñaba de 
vuelta á Cartilla con fu muger la Infanta D.Bianea. En
contróle la porta, y al punto con el aviíb defpacho fus 
cartas para que todos los que eran déla parte de el Rey 
y fuya, fe vinieííen armados á Peñafiel para ir en favor 
de el R e y ; y luego profiguió íit camino á Peñafiel, don
de halló áel Aizobifpo de Toledo y á el Obiípo de 
Cuenca y otros Señores. De alli íolicitó faber por me
dio de Alonfo de Robles y D. Alvaro de Luna qual 
era el animo de el R ey; y D . Alvaro de Luna le em- 
bió á decir que el defeo de el Rey era falir de el poder 
de el Infante D. Enrique: con que el Infante D. Juan 
pafó i  Cuellar, donde hizo revifta de la gente que te
nia , y halló fetecientos hombres de armas; y luego vi
no Pedro de Zuñiga con íéifcientos hombres, y el Con
de D. Fadrique eftaba en Valladolid con treícientas 
lanzas fin aplicarfeá ninguno de los Infantes,

5 El Infante D. Enrique, que conoció las preven
ciones de fu hermano, hizo llamamiento de todos los 
de fu facción, y diípufo que el Rey defpachafíe á todas 
las ciudades fus cartas para que acudieííen con fus pen
dones : y en tanto celebró el Rey fu matrimonio en la 
ciudad de Avila í  4. de Agofto con fu prima la Infan
ta D. María, á quien dio á Arevalo y Madrigal, añadien
do por arras á Molina, Atienza, Huete,y Deza.

La
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g La Rey na D . Leonor, madre de los Infantes, 

viendo fu opoficion, procuró reducirlos á concordia 
roas conociendo que el Infante D. Enrique fe mantenía 
en no querer foltar á el Rey de fu poder, fe fueá Medi
na de el Campo; y los Infantes Don Juan y Don Pe
dro erabiaron fus cartas á todas las Ciudades y Cavalfe- 
ros para que acudieífen á Olmedo á folicitar la libertad 
de el Rey , adviniéndoles de lo que haría pafado en 
Tordefillas. Con efta noticia D. Enrique hizo que el 
Rey defpachaííe fus cartas á todas las Ciudades y Ca va
lleros , mandándoles que vinieífen á é l, y con efpeciali- 
dad á los que eftaban con el Infante D. Juan: el qual 
luego conoció que era D . Enrique quien las havia dic
tado; y parafaber íi el Rey eftaba en toda libertad ,em- 
fció á Avila í  D. Alvaro de Iforna Obifpo de Cuenca, 
áAlonfo Tenorio, Fernando de Vega y Alvaro de 
Avila. Ellos befaron la mano á el R e y ; y haviendole 
preguntado delante de muchos Señores y los de el fu 
Coafejo íi eftaba en fu libertad, reípondió que fi. En 
tal eftado le tenia D . Enrique, que aun no podía decir 
lo que quería.

7 La Reyna D . Leonor fue á Avila á folicitar que 
el Rey mandalíe que D . Juan y D . Enrique defpidieC 
fen fus gentes para que no fe llegaííe á un langriento 
rompimiento: pero todo fue en vano; porque D . En
rique quería mantenerle armado, y folicitaba calarle 
coa la Infanta D . Catalina, que no quería calarle con 
el: mis él hizo que el Rey fe lo pidiefíe, y que la per
filad ieflén á ello los Señores y  demás del Coufejo Real 
que le hallaban alli: con que á fus continuadas perliia- 
fiones le moftró la Infanta menos renitente. Con todo 
ello María Barba ama de la Infanta, palo á Olmedo i  
verfe con el Infante D.Juan, pidiéndole que no permi-



tleííe fe violentarte á la Infanta D» Catalinapafá qué fe 
cafaííe con fu hermano D. Enrique: y  en tanto el In
fante D . Juan defpidió fu gente, que ferian como harta 
feis m il hombres de armas, quedandofe folamente con 
los continuos; y  el Infante D. Enrique defpidió la fu- 
y a , quedandofe con mil lanzas á fueldo del R e y , y  pa, 
rafu feguridad.

8 De Avila pafó la Reyna D . Leonor á Olmedo 
á verfe con fu hijo el Infante D . Juan, á quien afeguró 
la violencia que padecía el R e y : con que de fu confejo 
el Infante D. Juan determinó partir á Avila con fu gen- 
te para facar a el Rey de la oprefion en que eftaba: mas 
los de el Confejo y Señores, reconociendo que de la 
ida de el Infante podrían refultar gravísimos inconve
nientes y efeandalos, aconfejaron á el Rey que no per- 
mitieíTe que llegaífe á aquella ciudad: y aísi lo escol
tó. L a  Reyna D. María de Aragón hermana del Rey, 
Cabiendo la difeordia que ha vía en Cartilla, embió á 
fu hermano fus Embaxadores para que procuraffen ajuf- 
tar los dos hermanos: mas todo era en vano; porque 
D . Enrique quería fer folo dueño de la voluntad de el 
R ey: y afsi hizo que convocarte Cortes en Avila. En 
virtud de efto concurrieron á Avila algunos Prelados 
y  Señores, y los Procuradores de las ciudades; pero fal
taron las principales voces de las Cortes, que eran el In
fante D. Juan por la nobleza, como Señor d eL ara, el 
Arzobiípo de Toledo por el eftado Eclefiaftico, el A l
mirante y los principales Oficiales de la Cafe Real: mas 
con todo efto fe tuvieron en la Cathedral las Cortes, fen- 
tado en fu fitial el R e y , que mandó á el Arcediano de 
Guadalaxara que defde el pulpito denunciarte á los pre- 
fentes el fin para que los havia juntado, que era aprobar 
lo executado en Tordefillas por el Infante D , Enrique,

y
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v rtue fe tttOvio í  ejecutarlo, porque Juan Hurtado fii 
Mayordomo mayor lo governaba todo por la direc
ción de un Judio, y  fe executaban grandes ínjuílicias 
ea el Rey no en defervicio del Rey j el qual lo daba por 
bien hecho y lo aprobaba, y  quería que todos lo apro- 
baífen: como lo executaron, precediéndoles los Árzo- 
bifpos de Santiago y  Sevilla.

o Defpues de celebradas las Cortes fe procuró que 
los dos Infantes quedaflén concertados, dando efte en
cargo á el Almirante D . Alonfo Enriquez, í  D.Rodri
go de Velafco Obiípo dePalencia, y  á el Docl. Juan 
Rodríguez de Salamanca: mas el Almirante conocien
do que todo efto iba fobre falfo, porque el Infante D . 
Enrique no quería apartarle de el lado del R ey, fe ef- 
cufó con el pretexto de fu edad y  achaques: mas la am
bición de D. Enrique hizo que el Rey nombraífe á el 
Arcediano de Guadalaxara para que fuelle á Roma á 
felicitar con el Papa que todos los lugares de el MaeC 
trazgo de Santiago le quedaflén á D. Enrique por vía 
de Mayorazgo: pretenfion á la verdad exorbitante.

10 El Rey D . Juan conocía la oprefion en que le 
tenia el Infante D.Enrique, y  defeaba falir de ella, co
municando fu pegamiento á D . Alvaro de Luna foja
mente : y entre los dos fe determinó irfe á Talayera de 
la Reyna. Partió pues el Rey con fu muger y hermana! 
el Infante D.Enrique y los demas Señores que fe halla
ban en A vila, y por el camino füe cazando, y  difcur- 
riendo íiempre modo de legrar lu libertad. Llegando £ 
la torre de Alam in, quifo el Rey quedarle y hacerle 
fuerte en ella: mas D . Alvaro reconoció y  le reprefen- 
tó los grandes inconvenientes que efto tenia; y  afsi pa
lo i Talayera, donde á pocos dias fe celebraron los def 
poforios de el Infante D . Enrique y la Infenta D . Cata-

li-
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lina en prefencia del R ey , la Reyna y todos los Seño
res que feguian la Corte; dando el Rey en dote á lii 
hermana á Villena y fus lugares con titulo de Ducado:- 
y en ella ocafion dio a D . Alvaro de Luna a S. Eftevan 
de. Gormaz con titulo de Conde; á el qual cafó con D . 
Elvira Portocarrero bija de el Señor de Moguer; y á 
Garci Fernandez Manrique Mayordomo de el Infan
te D . Enrique, le dio á Aguilar de Campó.

11  Cuidadofo el Rey de afiftir áel Delphin de 
Francia, mandó á el Almirante D . AloníbEnriquez 
fu tio que juntaííe una buena armada para íbcorrerle. 
Executólo el Almirante en Santander, y embió por 
General de ella i  fu hijo D . Juan Enriquez. De ella ar
mada y lo que executó, no hallamos memorias en las 
Hiftorias de Francia que hemos leído; y el Almirante 
defpues de haver defpachado la armada, fe vino á Ta
layera, donde eftuvo tres dias, y luego que dió cuenta 
á el R ey délo executado, fe volvió. Tratóle luego de 
la paz con Portugal, y el embiar Embaxadores para e£ 
to: fobre que huvo varias opiniones en elConfejo del 
Rey; pero los mas fueron de diílamen que el Rey con- 
cedieíle la paz; pero armado, para que el Rey de Por* 
tugal conocieííé que no fiendo razonables las condicio
nes, tenia Caftilla las armas en la mano para profeguir 
la guerra: y  afsi íe mandó hacer el computo de lo que 
era necefario para poner en la mar armada, y  poner un 
exercito de treinta mil infantes y ocho mil lanzas: con 
que los Contadores de el Rey y  algunos Procuradores 
hicieron la cuenta, y hallaron fer necefarios ciento y 
veinte qüentos de maravedíes. La Reyna D.Leonot 
cuidadofa de la mala inteligencia que tenían fus hijos, 
embió una perfona á el Rey y  á D* Enrique para que 
todo fe ajuftaííé: mas elle rdpondió á fu madre que ya
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feéftaba trabajando enefto por las períonas: á quien» 
(é faavia encomendado ella materia.

i i  Viendofe fíii libertad el R ey D . Juan, no no. 
dia difimular fu pefary fu fentimiento ; y  haviendofel» 
conocido D . Enrique,- determinó llevarle á el Andalu
cía ¡ coa que ei R ey comunicó éfto con D . Alvaro de 
Luna, defeando fálir de la oprefion en que el Infante le 
tenia; y difcurrieron que con el pretexto de falir á caza, 
podían tomar algún caftillo, y  aíégurarfe en él halla 
que fuellen fbcorridós de los vafailos leales y  fieles; y  
que para ello fe valieílé D . Alvaro de las perfonas de 
mas confianza fuya. Sirvió mucho para ello , lo uno, 
que el Infante D . Enrique céldbralfe fu cafamiento á 8¿ 
de Noviembre fin fáuílo ni oftentadon; lo otro, que el 
Conde D. Fadrique de Tradamara eftuvieííe poco fa- 
tisfecho de el Infante D . Enrique; porque los negocios 
folo fe governaban por el Condeftable, Pedro y Garci 
Manrique, fin darle parte á él: de que dió queja, fin 
querer admitir fatisfacdon.

13 D. Alvaro de Luna para lacar á el Rey de la 
óprefion de D . Enrique, íé confió de el Conde D. Fa
drique y de D¿'Rodrigo Pimentel Conde de Benaven- 
te : y cómo D . Enrique era recien calado y no fe levan*

| taba tan temprano, el dia 28. de Noviembre, fe levan
to el Rey muy de mañana, y  haviendo oido Mifa, la- 
lió conD. Alvaro y  otros como que iba a caza, era* 
biando a decir á D . Enrique que le figüieflé, para difí- 
mularlo mejor. Siguieron á el Rey el Conde D. Fadri
que, elCondedeBenaventéy otros, á quienes havia 
confiado D i Alvaro elle negocio: y apenas palo el Rey 
el rio Álberche, quando él y los que le feguian, mon
taron en los cavallos que para ello le havian prevenido, 
y á toda brida llegaron á el caftillo de Villalba. Mu* 
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chos que iban én fegWiipifotP.de el Rey;, Viendbíftd, 
volvieron apriefa á Talayera á: dar noticia á el Infante 
D. Enrique de como el Rey; fe havia efcapado. Sobre- 
faltóíe deefto el Infante ¡D. Enrique ,y  mandó áel iníj 
tante que fus. gentes fe armaífeucpn animo de. íeguirle; 
mas la Reyna y  fu ipuger procuraron detenerle, pidien- 
dolé que no faliefíe, porque el Infante D . Juan fe, decía 
eftaba con mucha gente ¡para recibir i  el Rey, y  era pre* 
filio qué huvieífe un fangrientó rompimiento. Con efto 
fe detuvo un poco , y luego que fupo que era faifa lá 
voz de que eftaba cerca eon fu; gente el Infante D.Juan, 
con quinientas lanzas fue en feguimiento del R.ey: mas 
afsi que, llegó á Alberehe,¡ tomando tnas exa$a noticia 
de el camino que el Roy llevaba , fe volvió á Talayera 
para deliberar lo que havia de executar afsi por íi co
mo por los que feguian fu partido; yendo en íeguimien* 
to del Rey el Condeftable y otrosí •

1 4  Él R ey D, Juan; D . Alvaro de Luna y  los de- 
mas, haviendo llegado á el caftilló de Villalba, no ha
llando en él viveres ni eftado de defenfa, fueron ade
lante ; y pafando en una barca el rio Tajo con harto pe-, 
ligro, porque traía nauchifsima agua, á el faltar-eBtieih 
ra tomaron á unospayíanos los cavallós, y fe entraron 
en el caftilló de Montalban, cuya puerta havia dejado 
abierta un mozo que havia faiidp fuera. El Rey inme
diatamente defpachó avifo á los de la comarca para 
que le traxeífen vi Veres, y a el Infante Don Juan, á el 
Arzobifpo de Toledo y  otros Señores, para que vinief- 
fen á íocorretle con gente. El Condeftable que havia 
ido en feguimiento del R ey , llegó á el caftilló de Mon
talban, y íe embió perfonas para faber fi fe havia veni
do de fu propia voluntad, ó íi havia ido alli ieducidoy 
engañado: í  quienes el R ey reípondió que havia veni- 
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¿o áíli de fu propia voluntad para iáíír de la oprefion 
en que le tenía el Infante Don Enrique i y mandó que 
ninguno de los que c liaban en Talayera, íc moviefle de 
ella halla quemandafle otra cofa. E l Condeftable par- 
¿cipó ella noticia á el Infante D . Enriqué, que á viña 
de ella llamó á confejo í  el Arzobiípo de Santiago, í  
el Conde de Niebla, á D . Pedro Ponce Señor deMar- 
chena, Diego Fernandez de Quiñones y  otros para de
liberar lo que fe havia de executarjyfalió refuelto que 
fe havia de procurar por todos imedios que el Rey no 
quedaííe en poder délos que havian ido con é l: cotí 
que el Infante Iolicito tomar todos los paíos para que 
nopudiefle venir gente á el R ey, quitando todas las 
barcas de el T ajo , y  ocupando las puentes de Toledo 
y la del Arzobiípo; pero eíla la halló ocupada de Gar- 
ci Alvarez de Toledo Señor de Oropela, de orden de 
D. Alvaro de Luna: con que D . Enrique embió víve
res á el Condeftable y  la gente que eílaba con él, y em
bió alguna cavalleria é infantería para que tomalfen 
los pafos de los puertos de Caftilla. E l Condeftable Ca
biendo el poco mantenimiento que havia en el caftillo, 
le litio de fuerte que no podía entrar nada en él, fino lo 
que era predio para mianteaeríé el R ey ; í  quien algu
nos con arteyrieígoíbcorriéron. Notable atrevimien
to de un vaíallo á fu Señor!

15 A  villa de efto el Rey avifó otra vez á el In
fante D- Juan, á el Arzobiípo de Toledo, á el Almi
rante, á Pedro de Zuñiga, Diego Gómez de Sandoval 
y otros Señores, de como éílaba fitiado, y le viniellén a 
focorrer. E l Infante D . Juan á 3. deDidembre fiipo el 
fucelo y  el orden.del Rey ;:y llamando i. Pedro y  Iñigo 
de Zuñiga,yGarei'yDiego Sarmiento, íolicito que tra
filen  fu gente ¡ y  con ella y  la que tenia, fe partió para
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á  R e y d e ja n d o  ordenes de que ios de fu partido le fi> 
■ guieílen} y llegó á Molióles conochoeientas lanzáis. E l 
Arzobifpo de Toledo, que fe hallaba en Alcalá, juntó 
halla quatrocíentas lanzas, y llamó í  Pedro de Herrera 
y Juan de Roja$,que traxeron otrastrecientas; y ponien- 
do buenos prefidios en los cadillos de Alcalá y Uceda, 
difpufo puentes para pafar los ríos,por las muchas aguas 
que embarazaban fus traníitosj y  el Almirante y Alón* 
fo de Robles vinieron con quátfotíehtas lanzas.

1 6 El Condeftablé y- los que eílaban con él en el 
fitio, embiaron á llamar á D. Enrique, y vino con la 
Rey na y fu muger, y los demasque le feguian, y fe de
terminó apretarle mas, de fuerte que los del caftillo fe 
vieron obligados á matar los cavallos para comer. El 
Condeítable trató con D . Alvaro.de acomodamiento; 
pero no lo logró, porque refpondió que efo eítaba en 
foloel arbitrio del Rey. D. Enrique embió á el O bif 
podeSegovia para que para el mifmo efecto hablaífe 
i  el R e y ; que le recibió, pero defpues de haverle oido¿ 
le refpondió que havia venido allí por lograr la líber!- 
tad que no le permitían los artificios y violencias de D . 
Enrique y los que eliaban con é l: y a (si le dixeífe qué 
luego él y los que le feguian, fe fuellen dé allí. A  villa 
de ello embió D . Enrique los Procuradores de las ciu
dades : mas todo fue en vano; porque el Rey le embió 
por ellos á decir lo mifmo. El Infante D. Enrique, co
nocida la voluntad deel R ey, y  viendo que el Infante 
D. Juan y  muchos Señores venían con mucha gente en 
favor de el Rey, determinó levantar él fitio y  dejar en
trar en el caftillo todo genero de mantenimientos para 
fervicio de el Rey¿ pero antes de partirle quilo helarle 
la mano5 mas él Rey no fe io permitió: con que fe fue 
coa fu gente á Ocaña,

El
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ly  E l Infante D. Juan que fe hallaba en Moflo,

les. havia aumentado mucho Tu gente con los Cavalle» 
ros y Señores que havian venido en férvido del Rey, y  
con ella eftaba determinado de pafar á Montalban; mas 
el Rey previniendo elfo, leeícribio fedetuvieííe don
de le cogiefíé la carta con toda la gente de armas: con 
que el Infante D . Juan fe detuvo en Fuenfalida, por
que era mejor tierra en tiempo de aguas, y defde allí 
embió í  Diego Gómez de Sandoval para que de ñipar
te befaífe la mano i  el R e y , y le pidieííe licencia para 
executarlo: el Rey refpondió eftimaba mucho á el In
fante fu fineza y férvido, y que prefto partiría de allí, 
de que le daría noticia, y que en tanto fe eftuviefíe en 
Fuenfalida. Los Procuradores de orden de el Rey fe 
fueron á Pulgar, y  la Reyna á Toledo con D. Luis de 
Guzman Maeftre de Calatrava. Llegó luego el Arzo- 
bifpo de Sevilla, y  fue apofentado en el caftillo, por
que era muy amigo de D . Alvaro de Luna; y defpues 
llegaron el Almirante y Fernando Aloníb de Robles* 
á quienes el Rey havia embiado á llamar; y Robles fue 
apofentado en el caftillo, por la intimidad que tenia 
con D. Alvaro. El R ey quería,para dar providenda á la 
quietud y feguridad de el Reyno, llamar á el Obiípo de 
Burgos y í  otras perfonas religiofas y  definterefadas; 
pero Robles lo embarazó, diciendo que efto fe haría 
defpues que el Rey huvieííé palado el puerto á Caftilla 
la Vieja. Havia concurrido de todas partes muchifsi- 
ma gente en férvido del R e y »y los de Villa-Real, que 
fe diftinguieron en efto, le pidieron de merced que 
dieñe titulo de ciudad á fu villa: lo qual executó el Rey* 
atento áfus férvidos, y  armó algunos Cavalleros.

18 El Infante D. Enrique aunque eftaba en Oca
ña, aun confervaba fu gente; y el Rey leembió orden

pa-
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para que la defpidíeífe. El Infante D . Juan volvió í  pe. 
dír licencia á el Rey para befarle la mano con fu herma» 
no D . Pedro; y aunque D. Alvaro de Luna y Fernan
do Alonfo de Robles procuraron eftorvarlo, diciendo 
que hafta que eftuvieífen ajuftadoslosdos hermanos, 
no convenia (  bien que la principal razón era por fec 
ellos dueños de el arbitrio de el R ey) masefte les em
bió i  decir vinielfen para quando falieífe de el caftillo: 
de que les avilaría. La Reyna D . Leonor madre de los 
Infantes, embió á pedir la mifma licencia: mas el Rey 
la e mbió á decir que no fe canfaífe; que eftaba para par
tir á Talavera, y que allí podía verle. El Infante Don 
Enrique embió á decir á el Rey que eftaba pronto i  
defpedir fu gente, con que mandaííe á el Infante Don 
Juan defpedir la fuya, que era mucha mas: á que el 
R e y  le volvió á repetir que en todo cafo executaífe fu 
orden; que la gente que el Infante D . Juan tenia, ha- 
vla venido de orden foya á fervirle, y que él depon
dría lo que en efo conviniefle, >

i o Haviendo aviíádo el Rey á los Infantes Don 
Juan y D. Pedro, a el Almirante y á los demas, falió 
a 2 3. de Diciembre de el caftillo de Montalban para ir 
á Talavera, acompañándole el Conde D . Fadrique, 
el Arzobifpo de Sevilla, elObifpo de Zamora, el Con
de de Niebla, el Conde de Benavente, D . Pedro Pon- 
ce de León, Don Alvaro de Luna, Garci Alvarez de 
Toledo Señor de Oropela, Pedro de Portocarrero Se
ñor de Moguer, y Fernando Alonfo de Robles con 
tres mil ballefteros y lanceros que havian venido de di* 

5 verías partes. El Almirante pafó el Tajo antes que el 
R e y , y  le befó la mano: los Infantes D . Juan y  D . Pe
dro eftaban efperando que el Rey pafaflé el rio, y  quan
do falió de la barca le befáronla mano: á quienes el
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Rey recibió con grande agafajo. E l Infante D . Juan le 
dixo como él y fu hermano, y  los Cavalleros que con él 
venían, ha vían venido á fervirle y  folicítar íu libertad, 
y que lo que no havian executado, havia íido por obe
decer fus ordenes, á las quales eftaban todos ellos. E l 
Rey fe lo agradeció mucho, ofreciéndole le haria mu
chas mercedes, y también á los que le havian acompa
ñado , que fueron el Obifpo de Cuenca, el Maeftre de 
Alcántara, Pedro y  Iñigo deZuñiga, Diego y  Garci 
Sarmiento, Diego Gómez de Sandoval, Pedro García 
de Herrera, Martin Fernandez de Cordova Alcayde 
de losD onceles, y los demas.

so El Rey fue á comer á el caftillo de Villalba con 
toda la comitiva dicha; donde Garci Alvarez de Tole
do, por fu hermano Diego López de Ayala Señor de 
aquel caftillo, hizo la mefa á el Rey y  á los que iban 
con él: y defpues de haver comido hubo el Rey íu Con- 
íéjo, y  fe determinó que el Rey le fuelle á Talavera pa
ra dar providencia á muchas colas. E l Infante D. Juan 
folicitó por medio de D . Alvaro de Luna ir con el Rey 
y eftar con él algunos dias; mas aunque íé lo ofreció D . 
Alvaro, él y Fernando de Robles determinaron em
barazarlo: para que también hablaron á el Conde de 
Benavente; y afsi impufieron á el Rey en que dixellé 
á el Infante no convenía por entonces que quedaílé en 
la Corte, fino que deialíé á Diego Gómez de Sando
val: con que el Infante fe volvió con fu gente á Fuen- 
falida; y el Rey fe fue á Talavera á tener las fieftas de 
Navidad. Cbonica del Rey D . Juan, CbrmicadeD . 
Alvaro de Luna, y  los demas Hijloriadores de Caltilla.

21 Reynaba en Ñapóles á elle tiempo la Reyna Jua
na hermana y heredera del Rey Ladislao hijo de Carlos 
Lurazo; que hayíendo cafado con Jacome de Boi ben,
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echó todos los Fraticefes de el Rey no; y Borboti te
miendo que fu muger trataba de quitarle la v id a , hu* 
yó á Francia. Ella Reyna haviendo tomado por fu 
primer Minülro i  Juan Caraciolo, le confió todo el go « 
vierno de el Rey no. E l Condeilable Sforcia refeati- 
do de que toda la confianza de la Reyna fuellé Caracio- 
lo, formó un gran partido de deudos y amigos, y em- 
bió á convidar á Luis Duque de Anjou con el Reyno 
de Ñapóles, afegurandole que con pocas fuerzas que 
traxeííe, feria dueño de é l, aíiftido de las que él tenia, 
que no eran pequeñas. Luis alhagado de la efperanza 
de ceñir la Corona de el Reyno, por que havian fufpi. 
rado fu padre y avuelo, trató de difponer el logro, y 
procuró ligar fe con los Ginovefes, que le embiaron tre
ce galeras con Juan Bautifta Frególo para elle efeéto, 

22 La Reyna Juana de Ñapóles íábiendo que el 
Duque de Anjou le prevenía para venir á Ñapóles, em* 
bió i  el Papa Martino V . para que la focorrieííe con 
tropas y dinero *. mas el Papa, que á inftancias del Con- 
delíable Sforcia havia dado la enveílidura de el Rey- 
no de Ñapóles á el de A njou, no le pareció íocorrerla. 
Antonio Carrafa que era la perfoná á quien la Reyna 
Juana havia confiado ella materia para con el Papa, te
niendo orden fecreta de que fi el Papa no quería íbeor- 
rerla, pidiefle á el Rey D. Alonfb de Aragón la ayu
daré con fus armas, tuvo la fortuna de encontrar con 
un Efpañol Aragonés llamado Garci Aznar, con quien 
comunicó la materia. Elle conocía bien el genio de el 
R ey  Don Alonfo, y  le alentó á que fuellé á Cerdeña, 
pues creía déla bizarría de el Rey lograría lo que deíéa- 
ba. Con efto Carrafa íé embarcó para Cerdeña, donde 
llegó con felicidad, y  propuío á el Rey D. Aloníb lé 
firvielíé de focorrer í  la Reyna D. Juana, á quien el Pa-

pa



pa, el de Anjou y  el Condeftable Sforcia querían qui
tarla Corona; que por muger debía ampararla, y íi lo 
bada* le adoptaría por hijo y  fuceíor de ella, y  le da
ña el Ducado de Calabria.

s q Oyó el R ey D . Alonío la propofidon que le 
bacía Carrafa, y  tomó tiempo para refolverfe; y  en él 
llegó un Em baxador de el de A n jou pidiendo á el R ey 
que le ayudaíTe con fus armas á conquíftar el Reyno de 
Ñapóles, ó a lo menos que no ayudafié a la Rey na Jua
na. El Rey D . Alonfo que eftaba inclinado á ayudarla, 
queriendo defembatazaríé de lo que le pedia el de An- 
íou, refpondió á el Embaxador (pie haría lo que (é le pe
dia , con que él Duque de A n jou íé apartafle de la liga 
que tenia hecha con los Ginovefes, enemigos de la Ca
fa de Aragón: condición en que el de Anjou no podía 
venir, por efíar eftrechado con ellos para la conquiíta 
de el Reyno que intentaba; y  aísí deípídió el Embaxa
dor. El Rey D . Alonío inmediatamente pufo efta ma
teria en los de íii Coníéjo, para que le dixeilén lo que 
debía reíblver: los mas fueron de parecer que el Rey 
no fe metieííé en el empeño de la Reyna Juana, afsi por 
fu ínconílancia, experimentada en tiempo de fu padre eá 
el cafamiento de el Infante D . Juan, como por la inconf- 
tancia de los Señores Napolitanos; y  que era empezar 
una guerra que podría traer grandes inconvenientes á 
fus Reynos: mas el Rey íín hacer caío de nada, lleva
do de fu magnanimidad, firmó luego el tratado de ayu
dar ala Reyna Juana con las condiciones propueftas, 
y que luego que la Reyna Juana le firmafle, la íocorte- 
ría: con lo quai Carrafa partió á Ñapóles; y  faaviendo 
llegado, la Reyna le holgó mucho* firmó el tratado* 
y  avifó á el Rey D . Alonío.

24 A  efte tiempo la Rey na Juana havia encomen* 
Purt, y. Bb da*
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dado el cuidado de Ñapóles á Juan Caraciólo, y h$< 
vía traído para que la firvieífen á Francifco Urfino, 
Luís Colona y  Chriftoval Cayetano, que tenían harta 
mUcavallos,y elCondeftable Sforcia con la. gente que 
pudo recoger, fe havia puerto ala viftáde Ñapóles,ha
ciendo algunos daños en liis contornos, que procuraban 
embarazarUrrtno,Colona y  Cayetano. El de Anjou 
havia juntado algunas tropas, y fe havia embarcado en 
Genova con ellas en trece galeras de aquella República 
debajo de el mando de Juan Bautifta Fregofo, herma
no de el D u x,á  quien el Duque de Anjou dio el titulo 
de fu Almirante; y haviendo defembarcado á virtade 
Ñapóles, fe juntó con el Condeftable Sforcia. La ciu
dad fe dividid en dos partidos, uno de laReyna,y otro 
de los Anjoinós.No ignoraba el Duque de Ánjou que 
el R ey D, Alonfo fe prevenía á íbcorrerá la Rey na Jua
na; y  a (si por mar procuró tener cerrado el puerto con la 
armada, y por tierra apretar el fitio, valiendofe también 
de los que tenia dentro de la ciudad de fu partido,pa
ra apoderarfe de ella quanto antes.

25 Actuado el Rey D . Aloofo de todas eftas no
ticias, embió a vifoá la Reyna Juana de como ya em
biaba el focorro; y luego embió á Ramón Perellos, D. 
Juan de Moneada y Bernardo de Centellas con doce 
galeras y algunos navios y tartanas bien prevenidos de 
gente y  armas. Eftos fe hicieron ala vela, y  con felici
dad llegaron á Sicilia, donde tomaron otros navios que 
eftaban prevenidos con víveres y baftimentos, y luego 
partieron, y á 6. de Septiembre fe pufieron á vida de 
Ñapóles, Su llegada caufó fuma alegría á la Reyna y á 
los de fu partido, y  fuma confternacion á los Aojoinos, 
Fregofo al ver venir la armada de Aragón, defemba- 
razó el puerto, y pufo íiis galeras í  la referva de fus na*



f  ios de carga: luego fe fue á Sorento, y  de allí pafó á G e  
nova. El Duque de Anjou y  el Condeftable Sforcía 
levantaron íu gente y fe retiraron tierra adentro. A  
el dia figuiente entró Ramón en Ñapóles con grande 
acompañamiento, y  fue i  ver í  la Reyna, que le recibió 
con grande gufto, y  luego le entregó el Ducado de Ca
labria, y le echó un collar de oro á el cuello, agradecien
do la fineza de el R ey D . Aloníb; y  á 16. de dicho mes 
fe celebró con gran folemnidad, concurriendo la noble
za y íéxos de la ciudad, la adopción y  fuceíion de el 
Rey D. Aloníb en aquella Corona. DeípuesfalióPere- 
Uos á cavallo con grande acompañamiento por toda la 
ciudad con pendones, en que eftaban las armas de el 
Papa,la Reyna y  elRey,con.grande, alegría de los 
ciudadanos. Acabada ella función, fe entregaron^ Pe- 
rellos los cadillos Nuevos, y  de el O vo , y luego pafó á 
tomar pofefion de el Ducado de Calabria. En el mifino 
dia que fe celebró la adopción de el Rey en Ñapóles fe 
apoderó de Avería por trato el Duque de Anjou, ha
ciendo prifioneros á el Duque de Atri y  otros Señores; 
ydeíde allí juntamente con Sforcía procuró éngrofar 
fu partido, a que íé llegaban mudios, y felicitó por me 
dio de los que tenia dentro de Ñapóles, tomarla por 
forpreía: bien que efto le íalió mal, por la vigilancia de 
Caraciolo y  Perellos. Bartolomé Fació, lib. i .  de los 
hechos de efte Rey. Blondo, Zurita y  los demas Hifto* 
fiadores de Aragón.

2 6 El Rey D . Aloníb de Aragón determinó to
mar la isla de Córcega á los Ginoveíes, declarados ene
migos de la cafa Real de Aragón: para lo qual preve
nida la armada, y  embarcada en ella la gente, llegó á 
ella, y  faltando en tierra, tomó luego por forpreía á 
Col vi,y inmediatamente pufo fitio á Bonifacio por mar
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«on trece navios y trece galeras, y por tierra con mi* 
chas baterias de cañones que hacían tanto fuego, que 
obligó áel Governador déla plaza á pedir fufpenfioñ 
de armas por quince días,y que íi dentro de ellos no era 
focorrido, la entregaría: lo qual concedió el R ey, cre
yendo que ios Ginovefes no podrían focorrerla, tenién
dola tan cerrada.

2 7  El Governador defpachó á el inflante avifo á 
el Duxde Genova, noticiándole de el eílado en que fe 
hallaba la plaza: con que el Dux y él Senado determi
naron focorrerla: para lo qual el Dux previno Geté grue- 
fos vagelesy vna carabela, y nombró por General de 
ellos á Juan Bautífta Fregofofu hermano, feñalandole 
quatro perfonaspara queeon fu cóofe jo obraflc. El Rey 
D . Alonfo previniendó cortar el focorro, cerró el puerto 
empotrando unas vigas, ¿que añadió cadenas, y pufo 
delante cinco vageles: mas la armada Ginoveía con un 
recio viento en dos dias fe pufo á villa de Bonifacio, y  
avifó áel Governador de que altiempoque entrañé con 
fus navios dieífe defde la muralla en los enemigos; 
rnasel Rey D , Alonfo pufo mucha gente en tierra,y unas 
gruefas baterías aciaeLpuerto, yem bióá la conferva 
de. fus'vageles algunas galeras, y  con lo demas de fu ar
mada fe previno para la batalla,y acometió á el mifino 
tiémpo la,plaza, juzgando que fe eftuviefíé con menos 
cuidado en' ella; pero los finados refiflieron valeroía- 
mente el combate. E l vagel deBarbilan de Nigro fe 
acercó atierra, y  recibió un golpe dé canon tan gran
de, que era predfo dar la vuelta á la isla para repararle: 
mas el Governador le embió á decir que entrañé en el 
puerto, que allí fe repararía; y embió á Bartholome E f  
pínelo con algunos barcos para que le guíañé: con que 
Nigro fe aprovechó de ella ocafion, y  entró en el puer



to coa algunas tartanas llenas de baftimentos, y  reparó 
el daño que havia recibido fu vagel.

28 Juan Bautiíla Fregofo determinó entrar en el 
puerto, y el Rey D . Alonfo con catorce grueíos vageles 
fe pufo en orden de batalla; entre los quales havia uno 
de extraordinaria grandeza. E l que empezó la batalla, 
fije el vagel de Jaque de Benicia, que valiéndole de el 
viento en popa, fue con tanta fiierza, que rompió las 
vigas y cadenas, y  abrió el camino á los demas. Las ga
leras de el Rey no pudieron íócorreríus vageles, por
que la mar eftaba muy levantada, y  temían chocar coa 
los vageles Ginoveíes; mas las baterías que tema puedas 
el Rey, les hicieron un grandísimo daño: y  en tanto 
peleaban los navios de una y  otra parte con telón y  va
lor ; pero un marinero Ginovés echándole á el mar, lle
gó á cortar las cuerdas de las ancoras de el vagel grande 
de el Rey de Aragón; el qual ya fuelto, como eftaba la 
mar tan brava, empezó á agitarle de una parte á otra: 
con que temiendo fu choque los demas vageles y na
vios, empezaron á apartarle y  hacerle á el mar, y  deja
ron á los Ginovefes el puerto delembarazado: con que 
entraron y metieron en la plaza un grueío focorro.

29 Él Rey D . Alonfo viendo la plaza focorrida, 
levantó el litio, y  fe previno para acometerlos navios 
Ginovefes al falir, embarcando toda íú gente, y dividió 
lu armada en dos elquadras para coger á los Ginoveíes 
en medio: mas ellos le valieron de una eftratagema no 
ufada halla entonces; y fue poner un brulote bien em 
breado , y  darle fuego, y  valiéndole de el viento echar
le á la armada enemiga. Los Aragoneíés eípantados de 
la nueva invención, empezaron á retirarle, y dejaron el 
pafo libre, temiendo él incendio de fijs vageles: con que 
los Ginoveíes latieron de el puerto, y  fin recibir daño al

ga-
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gim o fe volvieron áGenova, donde frieron redbidoi 
con grande alegría; quedando el Rey D . Alonfo con 
fumo pefar de no baverfe vengado de los Ginovefes: 
mas como la Reyna Juana de Ñapóles inftalle á el Rey 
por nuevos focorros, la embió á decir que él en perfona 
fe los llevaría quanto antes,pafando á Sicilia:con que 
fe retiró con fu armada, y  procuró repararla de modo 
que pudieífe prontamente focorrer á la Reyna Juana. 
Blando D tt, 3. lib. 1. Zurita y otros.

30 D. Enrique Infante de Portugal, defeando defi 
cubrir las coilas Occidentales de el Africa, previno pa* 
ra ello algunos navios\ y  haciéndole á la vela, fue cofr 
teando, y  encontró una isla que no era otra cofa mas 
que un efpefo boíque, por los muchos arboles que tenia; 
y  afsi fue llamada la isla de la Madera; y  defembarcan- 
do en ella, defrnontó gran parte para reconocer el ter
reno , que halló que era muy apropofito para fembrar 
azucares, y notando la navegación, volvió con felici
dad á Portugal, que ha logrado deípues muchas utilida
des. Garibay y  Raynaldo.

A . C . 1421.
1 Solicitando el R ey D . Juan de Caililla aíégurat 

la quietud de fu Reyno, mandó á el Infante D . Enri
que que defpidieífe toda la gente de armas que tenia: 
el Infante embió ¿decir á el R ey por Juan Ramírez de 
Guzmanqueno lo podia executar mientras fii hermano 
el Infante D. Juan eíluvielíé armado: pero no obilacte 
efta refpuefta 7 iníiftió el R ey en que D . Enrique defj i- 
dieífe la gente. El Infante D , Juan y fu hermano Don 
Pedro por otra parte embiaron á ei Rey á Diego Gó
mez de Sandoval y á el Dean de Santiago Alonfo de 
Cartagena, para que en fu nombre le fuplicafíén, lo 
primero, que tuvieííé contigo gente fuficiente de guar-



¿a para Tu peffona, para que no íiicedieflé lo que re*
cientemente havia experimentado: lo fegundo, que eli* 
gicllé para fu Confejo períonas de buena conciencia y 
amigos de la jufticia: lo tercero, que eícribieíre á todas 
las ciudades el modo y fidelidad con que le havia férvi
do , para borrar la falla calumnia con que fu hermano 
D. Enrique havia (olicitado manchar fu opinión: lo 
quarto, que íe pagaílén los íueldos que íé debían á los 
foldados: lo quinto» que fuellen reftituidos los oficios 
déla Cafa Real á todos aquellos á quienes le les bavian 
quitado por orden de el Infante D . Enrique: y lo fex- 
to, que apartaífe á algunos de fu Confejo, y pufieflé á 
otrps,y especialmente los que él le embió á decir. E l 
Rey refpondió que todo lo que pedia el Infante era juf 
to ,y  todo le executaria: y íabiendo que Diego Garda 
de Toledo hacia quanto podía por el Infante D . En* 
rique, le hizo prender: mas á inftancia de D . Alvaro 
de Luna le mandó luego íoltar.

2 Determinando el Rey dejar á Talavera y irle a 
Segovia, defpidió los Procuradores de las ciudades, y  
para fu feguridad llamó á el Infante D . Juan que eítaba 
en Fuenfalida para que con las mil y ochocientas lan
zas que tenia» le fuefié guardando las efpaldas; y  em
bió á Toledo á Pedro Ponce de León y á el Obifpo de 
Orenle para que llevaflen á la Reyna á A v ila : con que 
el Rey partió de Talavera» figuiendole el Infante Don 
Juan con íu gente diftribuida en tres cuerpos» hafta 
que llegó á el Eípinar» de donde embió á decir a el In* 
fante D. Juan que defpidiefíé la gente, y fe partió á 
Penafiel á ver á la Infanta D . Blanca muger de D . Juan, 
que recibió í  el Rey con grande gufto, y el Rey la trató 
con grande eílimacion y  agafa jo. La Reyna palo a 
Avila i y ha viendo de ir á R oa, donde la eíperaba el

Rey,
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R ey, fue por Arevalo y  Madrigal, villas en que la h$* 
vía dotado el Rey fu marido, y tomó pofefion de ellas; 
de donde palo i. Peñafiel, y eíluvo dos dias cen Doña 
Blanca, y luego fe fue á Roa.

3 En elle tiempo el Infante D. Enrique y fu mu- 
ger la Infanta D . Catalina procuraron defde Ocaña to  
mar pofefion de el Ducado de Villena, fus caílillos y 
lugares: y de ellos unos íé le entregaron y otros fe re- 
flítieron baila faber la voluntad de el R e y : para que le 
embiaron fus Procuradores; mas D.Enrique,fabiendo 
ello, les falió á el camino, y con blandas palabras les 
perfuadió á que fe volvíeííén. Tuvo el Rey noticia de 
todo ello, y á el inflante defpachó á el Docl. Alvar Sán
chez de Cartagena para que de fu parte requirieífe de
bajo de graves penas á todos los lugares de aquel Duca
do que nó dieííén fu pofefion á D . Enrique ni í  la In- 
fanta fu muger halla que otra cofa íé les mandaííé; y 
que requirieííe á el mifmo D. Enrique que íbbrefey elle 
por entonces en ello. E l Do¿l. Sánchez llegó á Ocaña 
á el tiempo que D. Enrique havia tomado poíéfion de 
los mas lugares; mas le hizo fu requerimiento delante 
de algunos Prelados y Señores que andaban con él; que 
refpondió á el requerimiento, que embiaria á fatisfacec 
a el R e y : á quien dió cuenta de todo el Do¿l.Sanchez.

4 El Rey D. Juan con ella noticia llamó á los de 
fu Coníéjo para deliberar lo que íédebia executar enef- 
ta ocafion, y les preguntó fi podia revocar la donación 
dotal que havia hecho á fu hermana D . Catalina, por 
lo que el Infante havia executado alsi en Tordefillat 
como en Talavera, y porque la donación era doblado 
mayor que el dote de la Reyna. En el Confejo huvo 
diverfos pareceres: pero finalmente íérefolvió que la 
u l  donación fe podia juílamentc revocar. Mientras d

Rey
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-Key confería ello en fu Confe jo , D . Enrique quitan* 
¿ 0le de qüentos, embió con buena gente i  Álonlo Ya- 
&ez Fajardo para que tomafle poíéiion de los lugares 
que fe havian refiftido: el qual lo executd; fuera de 
Alarcon, Gara Muñoz y  Chinchilla. Tuvo el Rey efta 
noticia, y  embió á ellos lugares que de ninguna ma
nera í¿ entregaren á D. Enrique, y le volvida ernbíar 
a el Doétor Sánchez á hacerle nuevo requerimiento} 
pero Don Enrique refpondid lo que antes: mas embió 
luego á el Rey uno de fij caía que le dixeflé que él toma
ba pofefion de los lugares del Ducado de Viilena por 
el dote de fu mugen mas el Rey fin fatisfacerfe de ello, 
le mandó que obedecieTé el orden que le le ha vía da
do : con lo qual D . Enrique volvió á embiar á Juan de 
Tobar y Pedro Alonfo de Truxillo para que le diícul- 
paflen con el Rey.

5 Garci Fernandez Manrique, á quien á con
templación de el Infante Don Enrique havia dado el 
Rey el ellado deCaílañeda, fin orden fuya fiie y to
mó pofefion de él por el titulo de fu muger D. Aldon- 
za nieta de el Infante D . Tello, intitulándote Conde. 
Tuvo el Rey efta noticia, y á el inflante defpachó per- 
fonas con cartas, mandando á los Alcaldes y demas 
perfouas que le embarazaren la pofefion y  el ufó. Su
pieron ello muchos afe&osá D. Garci Manrique, y fa
iteado á el camino, cogieron la perfona que embiaba 
elRey, y  defpues de quitarle las cartas, le dieron mu
chos palos. Efté volvió ¿ el R ey, y le dió cuenta de lo 
que havia pafado: el Rey fe it rito, y á el inflante man
dó juntar gente para ir á caftigar aquel atentado: mas 
los de fu Confejó le detuvieron, juzgando que no era 
tiempo oportuno para el caftigo.

6 »En tanto elínfaate D . Enrique procuraba reo- 
¿h rt.j. Ce dir
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dif í  Alarctm y los demas lugares con la gente de af, 
mas que tenia, haciendo gravifsimos daños en los que 
citaban por el R e y ; que para juítificar mas fus accio» 
nes le volvió á embiar á Alvar Perez de Guzman y á  
el Dean Alonfo de Cartagena, mandándole que íobre- 
feyeííe en lo que executaba, y que luego defpidieíTe la 
gente de armas que tenia ; porque de no hacerlo, le de
clararía reo de leía Mageílad»y lo miímo mando á los 
Señores que citaban con é l, fi á el inítante no íé volvían 
í  fus cafas- Executófe el orden de el Rey por Alvar Pé
rez y  fu compañero; y los Señores que eítaban con D , 
Enrique, refpondieron que ellos eítaban con él en vir
tud de el orden que el R ey les havia dado quaado eít& 
ba en Montalban; pero que ellos no hayian dado favor 
ni ayuda alguna á las operaciones de el Infante D . En
rique : con que algunos fe retiraron. D . Enrique iníiC 
tió en apoderarle de todo el Ducado, y  embió á fu mu- 
ger con el Obifpo de Palencia, Diego Perez de Ribe
ra Adelantado de la Andalucía, y Juan Ramírez de 
Guzman, y con arte tomó pofeíion del caftillo de Gar- 
ci Muñoz. D. Catalina embió á el Rey á Juan Fernan
dez de Tobar que le dieííé cuenta de eíto, y  le fupli- 
cafíé de fu parte no la embarazare tomar la pofeíion 
de los demas lugares. D e ello dio cuenta á el R ey Juan 
de Tobar; y el Rey reípondió que todo lo que fu mari
do y ella executaban, era contra fu voluntad, y  que fa- 
bia muy bien lo que havia de hacer con fu hermana, í  
quien avifaria quantoantesjy con efte pretexto la embió 
á Alvar Perez de Guzman y  á Nicolás de Villamizar, 
dándoles orden para que de fecreto hablaílen á Pedro 
de Velafco y Pedro Manrique para quedejáííéd á Don 
Enrique y  fe viniefíén á él; ofreciéndoles premios y 
conveniencias, Alfonío Yañez Fajardo reconociendo

qpe
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que no Te podía eftar bien feguir í  D . Enrique contra 
¡|a voluntad de el R ey, trató de dejarle, y fe vino luego 
á él pidiéndole perdón, y  ofreciéndole que ft le daba 
gente, volvería í  tomar todos los lugares de que havia 
tomado D . Enrique pofeíion: y fue bien recibido de 
el Rey.

y  El año precedente fe havia determinado embiar 
í  Roma á el Arcediano de Guadalaxara para impetrar 
las tercias de las Iglefias, para hacer la guerra á los Ma
hometanos de el Reyno de Granada, y  para otras de
pendencias $ lo qual no fe havia ejecutado por las tur
baciones que fobrevinieron: con que el Rey D. Juan 
tomando otro acuerdo, embid á Roma para todo ello 
í  el Obifpo de Cuenca, y para que pidiefle fe le die ífe 
fatisfaccion de los gaftos que fe havian hecho en la ex
tinción de el cifma; como fí no fueran interefados en 
ello losReynos de Caftilla. No olvidado el Rey de él 
atentado de Caftañcda, embid la Reyna á Tordefiilas, 
y juntando mil lanzas, embid delante con ellas á Die
go Perez Sarmiento para que prendieífe á ios culpados 
en élj y luego fe fue á Aguilar. Diego Perez entró en 
el Condado y prendió i  muchos, y otros tuviéronla 
fortuna de efcaparfe: de los prefos unos fueron conde
nados á muerte, otros á azotes, y  otros i  deftierro; los 
bienes de los fugitivos fueron confifeados, y fus cafas 
derribadas. E l Arciprefte Diego de Cevallos hombre 
poderofo en aquella tierra, fúeprefo y entregado á el 
Juez Ecleíiaftico, y murió en la cárcel: cuyo caftigo íir- 
vió de gran efearmiento.

8 El Infante D . Enrique viendo que por fes Mi
niaros no negociaba con el Rey, determinó venir arma
do á hablarle. Tuvo el Rey efta noticia, y determinan
do ir áValladolid, efcribió á los Procuradores de las

C ea ciu-
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ciudades que tuvieííen á punto toda la gente de guerra1 
para quando avifaífe, y que le hicieífen algún donativo 
para afegurar la quietud de el Reyno. Los Procurado' 
íes refpondieron á el Rey que executarian loque Teles 
mandaba; pero que parecía conveniente que fe embiaf 
fen algunos Procuradores á el Infante D . Enrique para 
que folicitalfen que eftuviefle i  las ordenes de el Rey; 
que vino en ello: y afsi le le embiaron á Rui Sánchez 
Zapata Procurador de Madrid, y á Diego García dé 
Ulloa Procurador de Toro. E l R ey havia dado gente 
para tomar el Marquefado de Villena á Aloníb Yañez 
Fajardo y Diego Hurtado de Mendoza, que hicieron 
tan bien la diligencia, que en breve lo pulieron cafi to« 
do en la obediencia de el R ey; el qual fe vino á Valla» 
dolid : y  á 19. de Mayo la Infanta D . Blanca de Na» 
Varra parió con felicidad un niño, que íe llamó D. Car» 
los: de que fe alegraron mucho lii padre-el Infante D . 
Juan, fu avuelo el Rey dé Navarra,y el Rey de Caftilla.

9 Hacia el Infante D . Enrique prevención de gen» 
te de armas; y  llegando ella noticia á el Rey D . Juan, 
mandó que los Procuradores fe juntallen, y  que el Q bif 
po de Zamora les refirieífe todo lo que havia pafado 
en Tordefillas y  Montalban, y  comodeípuesdehavet 
confultado á los de fu Confe jo, havia revocado la do* 
nación dotal de el Marqueíádo de Villena; y que def 
pues de tantos requerimientos como fe le havian hecho 
a el Infante D . Enrique, perfeveraba en Ib contumacia 
y defobediencia, turbando el íbfiego publico; y  que 
pues el Infante hacia prevención de gente, era menef 
ter fu jetarle con las armas; y  afsi era precifo que ellos 
le ayudaflén para mantener el refpeto y  decoro de la 
Corona y Mageftad: á que todos los Señores y Procu* 
radores refpQudieron le fervirian quanto pudieífeu. \
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jfte tiempo. írínieroó de Oca ña deípués de dósmeíés 
Alvar Perdz deGuzmany el Dean deSántiago, y con
taron á el Rey todo lo que hávia pafado con el Infante 
D. Enrique, con quiep no havian podido acabar nada, 
por Cu in8exible;tenáctdád ¿ ¡y. que prevenía gente, para 
venir áverléá don.qdéefRey: determinó valérfe dé las 
armas para caftigar ííí defobedienday atrevimiento: y  
afsi mandó que los Señores y  Ciudades embiaíTen lufe 
go toda la gente, de armas i  Yalladolid; como lo exe- 
cutaron. ' ¡m; - . i

i o E l Rey: de Granada teniendo noticia que el 
ReyD.Juan queria romperle la guerra, le embió fu 
Rmbaxidor pidiendole que íé prorrogaííén las treguas 
que tenían, por tres años, ofredendocada año trece mil 
doblas. Confultó efta materia el Rey con los Señores 
y los de fu Confe jo; y  reconociendo que no convenia 
por entonces emprender aquella guerra, por las turba» 
ciones de el R ey no, íe leconcedieron por los tres años 
las treguas. . . ! . - : ; '

j i Haviendo juntado un buen cuerpo de gente 
de armas el Infante D . Enrique, (alió de Ocaña con 
ella con animo de ver á el R e y : el qual afsi. que, lo fu» 
pô  le embió Orden con el DeandeSantiago de que no 
falieífe de Ocaña, ó fe volvieíle á ella; y inmediatamen
te falió con fus tropas y  íe fueá Arevalo. Executó el 
Dean el orden , y  halló yaáel Infante D . Enrique ea 
Valdemurillo, á quién acompañaban el Arzobiípo de 
Santiago, elObiípode Patencia, el CondeílableRui 
López Da val os, Pedro d eV elaíco , Pedro y  Garci 
Manrique, Diego de Rivera Adelantado de el Anda» 
lucia, Alonfo Tenorio Adelantado de Cazorla, Juán 
Fernandez Pacheco Señor deBelmonte, Fernán P o  
tez de Guzman Señor de Bailes > Pedio López dePa»
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•dilla Señor de Coruña, Juan Ramirezde Guzman,: Jifa» 
Fernandez de Tobar y otros Cavallercs; y  la genteque 
traía, era mil y quinientas lanzas. E l Dean intimó el or
den del Rey í  el Infante y  á los que con él venían} pero 
el Infante refpondió pafaria ¿Guadarrama, y defde allí 
embió á el Rey á el Obifpó de Falencia D. Jayme de 
Luna, un Religiofo Maeftro enTheologia,  ̂un Licen
ciado en Leyes: los quales befaron la mano a el Rey en 
A tevalb , y le dixeron cómo- la intenciondel Infante 
folo era venir á befarle la mano para que fe fatisfacieflé 
de fu fidelidad, y folicitar quedo fe lehldéííe el agra
vio de no dejarle tornar pofefion del Ducado de Ville- 
na; lo qual atribuía á algunas perfonas que andaban í  fu 
lado} y  que para facilitar más «fió* haVia determinado 
Venir en pérfóna para que' fo M&géftad 'pufieífe eficaz 
remedio áel daño; y qué el traer aquella gente folo 
era para afegurar fu perfona, fabiendo que -harria-mu
chos que nó le querían bien : y-aísi lefuplicábale dieflé 
licencia para venir á hablarle. E l Rey refpondió que 
el Infante no hacia cafo de lo que fe le mandaba; pues 
muchas veces fe lehavia mandado que défpidiefle la 
gente, y no lo havía ejecutado; y  quequando fe havía 
vifto que vafallo vinieífe armado á pedir jufticia* á el 
R ey, como veniael Infante? que el Infante fevolvieiíé 
í  Ocaña, y defpidielfe la gente que traía, y  que no vi* 
tiieífe á el hafta que fuefie llamado; y que en orden í  
los agravios que decía fe le hacían, proveerla en las 
Cortes que determinaba juntar.

1 2 Con efta refpuefta fe volvieron á D . Enrique 
los que havía embiad u, y  participándole la relpuefta del 
R e y , efcribió á los Procuradores de las ciudades pa
ta que fe interpufieífen con él para que le dieífe la ticen- 
cía que defeaba. Hicieron los Procuradores todos los

ofi*



oficio* que pudieron; pero todo, file en vano, porque 
el Rey eftaba irritado de fu contumaz defobediencia: 
y afsi etnbió á llamar á el Arzobiípo de Toledo, que fe 
fue á el Rey por camino extraviado para que no le env 
barazafle el pafela gente de D.Enrique; á quien mu? 
cbos de los que le acompañaban, le dejaron y  fe pala- 
ron í  el R ey , conociendo que no podían librar bien 
en fer contra fu Señor. En fin el Rey hailandofe con 
mucho mas fuperiores tropas, eftaba refueltoen pafar 
icaftigar á D..Enrique, pues íu réíjfteucia,era un táci
to defprecio de la Mageftad: mas los Procuradores le 
fuplicaron lo fufpendiefie hafta que fe embiaften por 
ellos perfonas que hablaífen á Don Enrique para que 
obedeciere, y  no Uegaífe efta materia á fangriento 
rompimiento. Vino en ello el R ey, y fe embiaron al
gunos Procuradores á D.Enrique; mas fue también 
inftucKiofo fu trabajo. L a Rey na D.Leonor madre de 
el Infante, viendo el eftado en que eftaba efta materia, 
pafo de Medina á Arevalo á fuplicar á el Rey fe firviei- 
fedarla Ucencia que fu hijo pedia: mas el Rey cerró 
el oido á fe ruego, manteniéndole en que el Infante fe 
havia de volver y  defarmar: con cuya reíolucion palo 
á ver á el Infante ,.y felicitar con él que obedeciefié el 
orden de el R e y , pues elle era el mejor camino para 
templarle; que deípues todo fe compondría. El Infan
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cias el Rey fe mantuvo en fu refolucion fiempre firme: 
con que- el Infante reconociéndola, y que no podía lo
grar lo que defeaba, fevolvió á Ocaña con fu gente. .

13 El Rey D. Juan aísi qué fepo le havia vuelto 
el Infante D. Enrique, hizorevífta de fus tropas y  las 
deípidió, y de Arevalo pafó á Olmedo con mil lanzas

que
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•que dejóTolo para fu guarda; donde fué padrinéele ¿I 
hijo de el Infame D. Juan, cuyo bautifmo o fus cere
monias fe ha vían dilatado por efte motivo. De allí par
tid el Rey á Toledo con los Infantes D. Juan y D. Pe- 
dro, y  los demas Señores, para dar el expediente qtie 
con venia á muchas cofas; y embió á Portugal á el Dean 
de Santiago con Juan Alonfo de Zamora Eferibano 
de Camara, para que ajuftaííen las paces con las mejo
res condiciones que pudíefTen, y  por el menor tiempo. 
'La Reyna de Tordeíillas fe fue á Avila, por donde pa* 
fó el R e y , y con ella y  los Infantes y  Señores entró en 
Toledo á 23. de Octubre. El R ey havía dado orden 
a el Infante D . Enrique que eítuviefíe en la comarca 
fle Toledo para quandole embiaíle á llamar: mas el 
Infante no creyendofe feguro, porque el Rey no le ha- 
via dado la íeguridad que le bavia pedido, fe fue con 
fu tnuger á Montiel; defde donde le embió á decir por 
el Licenciado Truxillo que no podía executar fu orden; 
porque teniendo el Rey los que tenia configo, nunca 
fe podría a juñar cofa á fu favor; y  que por eíla razón 
tampoco podía venir mientras no le dieífe todo feguro 
ú. fu latisfaccion. Fernán Perez de Guzman.

14  El Obifpo de Cuenca paío á Roma conforme 
á el orden de el Rey, y negoció con el Papa que conce* 
dieífe las tercias de las Iglefias para hacer la guerra i  
los Mahometanos de Granada: y eferibió una carta á el 
R ey  Don Juan alabando fu zelo; que fe puede ver en 
■RaynalJo. v

15 El Rey D. Alonlb de Aragón deíHe Cerdena 
pafó á Sicilia para prevenir todo lo  necefario en la 
jgüeirá de Ñapóles; cuyo empeño bavia contraído á fa* 
Vor de laReyna Juana contra el Duque de Anjou,que 
lie  todas partes hacia grandes, prevenciones. de ñopas;

El
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na Juana defeaba: y  afsi efta llegó á fofpechar que eí 
Reyeftaria arrepentido de haver entrado en efte empe- 
fi o, no queriendofe fiar de fu inconftanda, ni de la de los 
Señores y naturales de aquel Reyno :con que intentó 
aiuftarfe con el Duque de A njou, í  quien embió para 
cito con todo fecreto á Bernaldo Arcamon. El Rey D . 
Alonfo eftaba muy lejos de lo que penfaba la Revna: y  
afsi acabando de difponerfe para fu partida, embió de
lante quatro galeras bien armadas debajo de eí mando, 
de D. Juan Fernandez de Hi jar, que echó la gente í  tier
ra,y fue bien recibido de la Reyna; á quien afeguró que 
en breve vendría el R ey D . A loníoá aíégurarla de el 
riefgo que temía. Los Señores de Calabria embiaron á 
fiiplicar á el R ey que les embiaíle Virrey; y  el Rey nom< 
broa el mifmo D . Juan Fernandez de Hijar. Efte jun
tando algunas tropas de buena cavalleria con las de An- 
tonucio Aquilano Virrey, antes de Calabria, y de los 
Condes de Girachi, Terranova y  Sinopoly, fe pufo 
fobre Melito, y le entró á fuerza de armas: con que Ni- 
caftro fe le entregó luego, temiendo mayores daños et* 
lareíiftencia. Pafó luego D . Juan Fernandez de Hijar 
con fus tropas á Valdecrato, donde eftaba con bailante, 
gente por el Duque de Anjou el Marques de Crcton; 
áquien buicóD. Juan Fernandez de Hijar, y en va
rios encuentros le mató la mas de la gente, obligando-. 
le á falir de aquella provincia, que dejó D.Juan a figu
rada á el férvido de el Rey.
' 16 Havia el R ey D . Alonío juntado una pe dero- 
fiftima armada, recelandofe de la inconftanda de la 
Reyna Juana y los demas Señores que la fe guian, pa
ra que en qualquier trance pudiefle eftar temido y  aíe- 
gurado: masía Reyna nunca lo eftaba, y  af>i inflaba

Fart. q. D d  fiem-
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fiempreí  el R ey  que quanto antes vlniefTejyen ella 
¿catión reiteró la inftancia por Uríino Buretoy Puderi. 
co:elReyrefpondióque quanto antes partiría con fu 
armada; y luego dio orden á Bracio de Montobe que 
fueífe á Ñapóles con fus tropas. Bracio i  el inflante fe 
pufo en camino con tres mil cavallos, y  fin entenderlo 
Sforcia, tomó de pafo á Marigliano, y llegó con felici
dad á Ñapóles, y fin detenerfe ocupó por fuerza á Cañe- 
lamar. Tuvo no ticia el Papa de la partida de Bracio, y 
luego ernbió de focorro á el de Anjou mil cavallos con 
Tralla, que fe juntó con Sforcia, y  fueron á bufcar á 
Bracio, que andaba por aquel parage, que era algo afue
ro ; y para que no fe les efcapaííe, tomaron todas las 
avenidas, y cerraron los caminos: mas Bracio, que era 
no menos afiuto que valeroío, hallándole con menos 
gente que fus contrarios, con un admirable difimulo fe 
afeguró con fu gente, dejándolos burlados. Algunos 
dicen que Tralia hizo la vifta larga, y  aunque figuió el 
alcance, fue de cumplimiento, porque no guftaba de 
eftar á las ordenes de Sforcia.

1 7  La coflumbre de los Principes en aquella ed ad 
era denunciar publicamente la guerra que intentaban 
romper: y afsi el Rey D . Alonfo no quilo faltar á efta 
ceremonia con el Duque de Anjou: para que le embió 
á D . Juan Fernandez de Hijar, que lo executó con 
aquella bizarría propria de fu perfona: en cuyo tiempo 
teniendo el Rey junta toda fu armada en M ecína, que 
fe componía de diez y feis galeras, ocho navios y  mu
chas fragatas'y tartanas, íalió de aquel puerto á 25. de 
Junio, acompañado de mas de mil y quinientos Cava» 
lleros de le primera nobleza de fus Reynos y de Sicilia. 
Llegó el Rey D . Alonfo á Ñapóles á 7. de Julio, don
de fue recibido de la Rey na y  Señores con grande guf-
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to,yfe hoípedó en el cadillo de el Ovo, que efíaba pop. 
él. Tuvo efta noticia el Papa, y  embio por fu Legado í  
un Cardenal para que íolicitáUe d fufpeníion de ar
mas d concordia: pero fue en vano; porque el Rey co
noció bien que aquellos oficios no los hacia el Papaá 
fu favor, fino por los interefes de el Duque de Anjou.

18 Los A n joinos defterrados de Ñapóles folicita- 
ban que la República de Genova y  el Duque de M i
lán favorecieren í  el Duque de Anjou contra el Rey D . 
Aloníb. La República de Genova vino fácilmente en 
ello, por la enemiftad que tenia con la Caía de Aragón} 
reconociendo que quanto crecieflé fu poder, podia te
ner de él mayor recelo: y  aísi trató de armar ocho gale
ras. El Rey D . A loníb, terminadas las fieftas que fe 
hicieron en Ñapóles á fu llegada, íacd fus tropasy íe pu
fo fobre Cerra, y  la fitid. Los Ginovefés prevenidas las 
ocho galeras, las embiaron en favor de el Duque de 
Anjou debajo del mando de JuanBautiíla Frcgofo: 
mas el Rey D . Alonfo teniendo efta not icia, mandó á 
D. Ramón de Corbera, Maeftre de Montefa, que con 
otras ocho galeras bien armadas falxeífe á buícar las de 
la República. Executdlo el Maeftre, y haviendolas ha
llado junto á la Foz Piíana, las acometió ofado: peleó- 
fe de una y otra parte con mucho valor; mas esforzán
dole los Aragoneíés y  Catalanes, rindieron cinco gale
ras de la República, eícapandoíé á fus puertos las otras 
tres: pero quedó prifionero Frególo: golpe muy ícnti- 
dode los Ginovefes, quanto celebrado de el Rey D . 
Alonfo y  los fuyos.

19 En tanto el Rey procuraba cerrar mas el fitio 
de Cerra, haciendo todos los daños que podia en la 
ciudad. Efta avifó í  el Duque de Anjou, que eftaba en 
Avería, de el eftado en que fe hallaba, pidiéndole la ío-

- , D d s  cor-



íorfieííe prontamente. El Duque reconociéndola im
portancia de aquella ciudad, i  el inflante embióáSfor* 
cía con el focorro: mas teniendo efta noticia el Rey D . 
A lo n fo , em'oió con un buen cuerpo de tropas á Juan 
de Vintemilla para embarazar el focorro; y encontran
do efte á Sforcia á la puente de el Cafal, le acometió con 
tanto valor, que le obligó á retirarle en precipitada fu- 
ga: con que impedido el íocorro, quedó Cerra en ma* 
yor aprieto: mas el Papa, fin que difcurramos fus defig- 
nios, embió por fu Legado á el Cardenal de S. Adrián 
Luis de Flifco,á fin de que el Rey D. Alonfo coucedief- 
fe fufpenfion de armas, para que fe difcurieífe algún aco
moda miento. E l Rey D. Alonfo defpues de los varioj 
oficios de el Legado vino en la fufpenfion de armas con 
la condición de que ninguna parte innovafle, y  fe que- 
daífe la ciudad en el mifmoeftado. Sobre efte fupuefto, 
mientras fe difcurria algún modo de concordia, fe def- 
cuidaron los Aragonefes en el fitio: con que el de An
jo u valiendofe de efta ocafion, metió en la ciudad un 
guefo focorro. Con efta noticia irritado juftamente el 
Rey D . Alonfo viendo que no íé guardaba la fe de lo 
paitado, juntando todas fus tropas, volvió í  fitiar á to
do trance la ciudad, dando,los.abances á D , Juan dé 
Moneada y D.Bernardo de Centellas, eftando á puntó 
con la cavalleria Bracio. Batióle la ciudad,y íé abrieron 
brechas,y procuró entrar la gente de el R ey ; mas los fi- 
t'ados hicieron graves esfuerzos en la defenfa ,para entre- 
garlé por capitulación: porque de otro modo temian la 
ira de el Rey y el íáco de los íbldados. Ea efta ocafion 
volvió el Papa á embiar á los Cardenales de San Adrián 
y Santangel (que era Efpanol) pidiendo á el Rey la fuf 
pendón de armas. El Rey á el principio no quifo e (cu
charlos, diciendo que todos eftos tratos eran engaños

po-
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políticos í  favor de el Duquede Anjou; mas infiftiendo. 
los Cardenales, le movieron í  el partido deque la ciu
dad fe pufidíé en poder de el Legado, que la havia de 
tener en levuridad. El Rey á efta propolicion le acomo
dó fácilmente, porque era muy entrado el hibierno, y  
uecefitaba de dar deícanfo á fiistropas: con que uno 
de los Cardenales entró en la ciudad,que le le entregó} y  
luego fe firmó la tregua, y  el Rey levantó fus tropas pa
ra alojarlas en quar teles. Fació , Zurita y los demas.

2 o Pedro de Luna aun le coníérvaba en Peñiícola 
con arte política de el Rey D . Aloníb de Aragón, para 
tener con recelo á el Papa, y  tenerle mas á favor de fus 
interefes. En elle año pafarcn á Aragón defde Francia 
Hugo Flandrino y  JuanCarrier, que empezaron á in
tentar renovar el cifma, declamando contra el Concilio 
de Conftancia; mas el Papa teniendo efta noticia, eícri* 
bió á el Arzobil po de Tarragona, y á el Obiípo de Bar
celona, Patriarca de Alexandria, y los demas Obifi 
pos para que ocurrieílen con todo cuidado á efte daño; 
como parece lo executaron, refpecfo de no ha ver mas 
memoria de efto. Raynaldo.

2 1 El Rey D . Carlos de Navarra para afegurar la 
buena correípondencia con fu yerno el Conde de Ar- 
menac, hizo con él nueva alianza, y  íé ajuftaron algu* 
ñas diferencias de poco momento. Alejon.

A . C. 1422.
f'1 1 Inftaba el Rey D . Juan de Caftilla que el Infante 
D. Enrique viniefle á fu llamamiento} y  el Infante y  fu 
muger inflaban también que íe les dieíle íéguridad a fu 
fatisfaccion, no folo para fus períbnas, fino también 
para quantos los íervian y feguian: y la mífina inftancia 
hicieron á el Rey los Procuradores de las ciudades á 
p-ticion de el Infante} mas el Rey fe mantuvo en no dac

mas
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mis feguridad que las quedaban las leyes; ofrecíend® 
para ellas en reheues los hijos de el Almirante de el 
Conde de Benavente y  otros Señores, y  ofreciendo def- 
pediria las lanzas de fu guardia, excepto las de el mando 
de O . Alvaro de Luna, y que faldria de Toledo y  le 
aguardaría en lugar que no le fuefle fofpechoío. El Rey 
embio 3 Diego rerez Sarmiento, y  á el Do£h Velaz- 
quez para que ledixeílen todo efto áel Infante; y los 
Procuradores le embiaron í  decir que miraíle lo que ha
cía; que no le podía eftar bien el porfiar y  andar de aque
lla manera con el Rey. D. Enrique haviendo oido lo 
que de parte de el Rey le dixeron Sarmiento, y  Velaz- 
quez, refpondióque élembiaria larefpuefta; y  luego 
embió fu Licenciado pidiendo á el Rey las rehenes y 
otras muchas cofas: de que el R ey fe enfadó mucho, y le 
mandó decir que no tenia que elperar ni pedir mas que 
lo que havia ofrecido por Sarmiento.

2 Con efta refpuefta deliberó D . Enrique volver á 
embíar i  el Rey fu Licenciado con dos largos memoria
les , uno fobre fus pretenfiones, y  otro fobre las de Gar- 
CÍ Manrique y  los demas. El Licenciado pufo los me
moriales en las manos de el Rey delante de fu Confejo, 
y  fu contenido fe reducía á pedir feguridad para fi y los 
demas, porque en el Confejo leerán contrariosel Arzo* 
bifpo de Toledo, Diego de Sandoval, y  Juan Hurtado; 
y  que mientras eftuviellén á el lado de el R e y , ni podía 
venir á fu férvido, nieftaba obligado. E l Arzobifpo de 
Toledo, Sandoval y  Hurtado refpondíeron que ellos 
no fabian por donde el Infante los podía tener por con
trarios, eftando tan obligados i  los beneficios de el Rey 
fu padre; y que no podía tener otra caufa, que procurar 
ellos el férvido de el R e y , y venerar fus ordenes como 
fieles vafallos. Defpues el Licenciado declaró por con



traríos de D . Enrique y  Garci Manrique í  el Conde 
D. Fadrique, el Conde de Benavente, el Maeftre de 
Alcántara y los demas de el Confe jo, excepto D.Alva- 
to de Luna, Pedro Ponce de León, Alonfo de Guzman, 
Garci Alvarez de Toledo y  Diego de Zuñiga: y  aun 
también declaró ferie fofpechofo íú hermano el Infante 
D. Juan por la mucha intimidad que tenia con el Arzo* 
bifpo de Toledo: diciendo últimamente que mientras 
los dichos no eftuvieííén apartados de el lado de el Rey, 
de ninguna manera vendría el Infante; y  que feparados, 
vendria fin otra feguridad. Entonces el Rey mandó á el 
Licenciado que diefíe por eferíto los motivos que tenia 
D. Enrique para dar á los dichos por contrarios y fofpe- 
chofos, para ver fi eran legítimos; porque ellos tenía 
por leales y fieles vafallos: mas el Licenciado fe efeufó 
de no poderlo executar, por no tener orden de el Infante.

3 Haviendo recibido el Rey D . Juan carta de el 
Rey D. Alonfo de Aragón íu primo, en que le pedia 
le embialfe á fu hermano el Infante D . Pedro, por* 
que le necefitaba para lo de Ñapóles , donde fe ha
llaba ; el Rey D. Juan ordenó á el punto á el Infante 
D. Pedro fu partida, dándole para el viage veinte mil 
florines, y confervandole los fueldos que tenia: con 
que ¿1 Infante D . Pedro partió luego á afiftir á fu her
mano el Rey D . Alonfo. D e allí á poco volvió el Rey 
D. Juan áembiar á el Infante D. Enrique áLope de 
Alarcon, mandándole que vinieífe; mas el Infante no 
hizo cafo: y viendo el Rey que ellos medios no aprove
chaban , mandó juntar fus tropas para que hicieífe el 
medio duro de las armas lo que no havian podido exe
cutar los medios de la blandura. Certificado el Infante 
de el animo de el R ey, determinó verle en Madrid, 
donde fe hallaba: mas teniendo por peligrólo elle vía*
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ge, no quilo acompañarle el Condeítable Davalo*, y 
fe fue á Arjona ; ni tampoco Manrique, que fe fue i  
Yanguas: áGarcí Manrique aconfejó el Infante que hi» 
cieíle lo mifmo que los dos 5 pero íü fidelidad abando» 
oó todos ios riefgos. El R ey fabiendo fu Yenida,propu
fo en fu Confejo con todo fecreto fi podia caftigar la 
defobediencia y  atentados de D . Enrique, metiéndole 
en un cadillo: á que tu hermano el Infante D . Juan y 
los demas de el Confejo refpondíeron que fi; y  mas no 
teniendo interpuefta fu palabra Real de la feguridad; 
con que eftando próxima la venida de D. Enrique, el 
Infante D. Juan , Diego de Sandoval y Juan Hurtado 
fe fueron á caza á el Real de Manzanares para no hallar- 
fe á el tiempo de fu prifion.

4  Vino D . Enrique á Pinto, y  entró en Madrid i  
1 3. de Junio, y luego fue á befar la mano í  el R ey: i  
quien empezó á hablar en fus negocios; mas el Rey cor
tó la platica, diciendole que fe fueííé á fu pofada á def 
canfar; que el dia figuiente le efeucharia: en el qual le 
embió á llamar; y eítando el Rey en fu Trono con los 
de fu Confejo, entró el Infante D.Enrique y  le befó 
arrodillado la mano: á quien inmediatamente dixo el 
Rey le bavia llamado para ver losexcefos y atentados 
que havia executado con fu períona, y  caftigarlos como 
merecían; y  que defpuesde baverle llamado, havia 
llegado á entender que de fu orden fe intentaban mu* 
chas cofas en gravifsimo daño de fu períona y  Reyno: 
y  para que no dudaífé de lo que decía, mandó leer una* 
cartas que havia cogido el Obifpo de Zamora deD.Rut 
López Davalos, fegun decían la firma y fello, para el 
Rey de Granada, alentándole á que hicieííe guerra a 
Caftil!a, ofreciéndole ei favor del Infante D . Enrique, 
el fuyo y  el de fus amigos, para hacer con efto á el la-
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fánte neeefario á el Rey, y  tenerle fiempre í  fu difpofi- 
cion. A  ello el Infante refpondid que él no havia hecho 
cofa en defervicio de fu Alteza; porque en quanto ha
via executado, havia fido fiempre fu intención hacer lo 
que le parecía fer de fu mayor férvido: y que en quanto 
i  lo de las cartas, era todo falfifsimo; porque ni en él ni 
en el Condeftable Davalos cabía femejante acción: í  
me añadió Garci Manrique que cuerpo í  cuerpo defen
dería con qualquiera que todo aquello era fallo: mas en 
fin el Rey para juftificarlo todo bien,-mandó que el In
fante quedallé preíb, y  le entregó á Garci Alvarez de 
Toledo; y lo mifino Garci Manrique, que entregó 3. 

Pedro Portocarrero; y fueron pueltos en las torres de el 
alcázar.

5 El mifmo dia que fucedió la prifion de el Infan
te D.Enrique, la íiipo fu muger la Infanta D.Catalina; 
y temiendo correr el mifino riefgo, deípachó á el Con- 
deftable Davalos con toda celeridad que la efperaflé 
en Segura, á donde á el inflante partióen una muía. El 
Condeftable apenas redbió efta noticia, quando defde 
Ar joña íé fue á Segura; y  hallando allí á la Infanta, por 
caminos defufados la llevó á el Reyno de Valencia pa
ra afegurarla; y  Pedro Manrique viendo lo que paíaba, 
defde Yanguas fe palo á Tarazón a para ponerle en fal* 
vo. EIRey fabiendo efto, mandó confifcar todos los 
bienes y eftados de el Infante, el Condeftable, Pedro 
y Garci Manrique, y ordenó que-con gran cuidado le 
recogieííén todos los papeles y cartas de el Infante, pa- 
ra ver fi fe comprobaban las cartas a el Rey de Grana
da; y luego pafó i  Ocaña, para poner en adminiftra- 
don lo que tocaba á el Maeftrazgo de Santiago; dan
do orden que llevaflen a el Infante á el caftillo de M o
fa, dando fu guarda á Fernán Perez de lllefcas, y man-
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dando que á elConde de Urgel le traxeílén á el alcazaf 
de M adrid; y entregó á Garci Manrique á Alonfo Ya* 
Bez Fajardo.

6 Pedro de la Cerda, que havia ido de orden del
Rey á la confricación de los bienes de el Condeftabie 
Davalos, halló en Xodar novecientos marcos de plata, 
que traxo á el R e y , que los diftribuyó entre el Infante 
D. Juan y los demas Señores j y luego mandó prender 
á A lvar Nuñez de Herrera Mayordomo de el Condes
table , y á Diego Fernandez de Molina fu Contador. 
Efte no pudó fer habido, porque fe eícapó; mas Alvar 
Nuñez fue traído á Ocaña: á el qual pufo luego el Fif- 
cal de el Rey fu demanda criminal de el tratado con 
el R ey  de Granada y  de lo executado enTordefillas, 
diciendo que de todó havia íido fábidor, y no havia 
dado cuenta á el Rey.’ A lvar Nuñez negó confiante ha- 
ver tenido noticia de uno y otro. Tenia efte Alvar Nu
ñez un hi jo Comendador del Orden de Calatrava, que 
viendo á fu padre en aquel confliéto; fe dió tan buena 
maña y  trabajó tanto, que llegó í  defcubrir y averiguar 
que el autor de las cartas á el Rey de Granada con la 
firma y fello de el Condeftabie, era Juan García de 
Guadalaxara, qüe las havia executado en Tole4o- El 
R ey con ella noticia mandó prender á Juan García y 
que le llevaííen á Valladolid; donde íé fuftanció íu cali
fa , y  convencido y confeíádo fu delito, fue condenado 
á muerte, y le pago con la vida ; mas el motivo porque 
executóefto, nunca íéfupo.

y  Ha viendo fe ocupado el Maeftrazgo de Santia
go por losMiniftrosdelRey, fue nombrado por Ad- 
miniftrador de él D . Gonzalo Mexia Comendador de 
Segura, y  las mas fortalezas y  cadillos íé entregaron á 
el Rey j bien que otras fer elidieron: mas ios eftado*

que
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«u¿ D. Enrique tenia por donación de fíi madre, fe en
tregaron á el Infante D.Juan: y  defeando el Rey correr 
con fu primo el Rey de Aragón en buena correfponden- 
cia,ledefpacbódosperfonas dándole cuenta de la pri
vón de D.Enrique y  de las caufas paradla: fueron eftas 
Pr.Luis de Valladolid y  Garci AJouíb de Ulíoa Cava
llero de Toro.

8 La Infanta D. Catalina haviendo llegado a el 
Rcyno de Valencia, fe detuvo en la Muela efperando 
el tegurodela Reyna D . Maria fe hermana: mas ella 
en femejante turbación, íín participártelo á fu marido 
el Rey D. Alonío, no íe atrevió á concederfele: con 
que el Condenable Davalos le iacó de la ciudad de 
Valencia para la Infanta y los que eftaban con ella; y  
afsi la Infanta partió á Valencia, donde fue recibida 
con mucho apláuío; y Pedro Manrique pidió también 
feguro á la ciudad de Zaragoza, y le contiguió. Supo el 
Rey D.Juan todo efto, y  recibió grande enojo de ello; 
y creyendo que todo fe executaba de orden de el Rey 
D. Alonfo, le defpachó luego í  Rui de Mendoza Se
ñor de A l mazan, y  á el Do£h Garci López de Truxi- 
11o, para que le informaren de las caulas de la prifiott 
de el Infante D . Enrique, y  le mandaííé entregar las 
perfonas de la Infanta D.Catalina, el Condenable Da
valos y Pedro Manrique: con que Rui de Mendoza 
partió luego á Ñapóles.

9 Haviendo empezado ¿correr una pel’grofe epi
demia en Ocaña, partió el Rey á Alcalá de Henares» y  
la Reyna, que eftaba preñada, fe fue á Illeícas: á el 
Rey le recibió el'Arzobifpo de Toledo D.Sancho de 
Roj as, que ya andaba enfermo; y de orden de el Rey 
fueron á afiftirá el parto de la Reyna el Obifpo de Za
mora, el Maeíltede Calatrava» Diego PerezSarmien-
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ío y Martin Férnandez de Cordova, D.Juana deMen- 
doza muger de D. Alonfo Enriquez, y las mugeresde 
D. Alvaro de Luna y Diego Sarmiento, y D.M aria 
Monja hija de el Rey D . Pedro, y D . Terefa de Aya- 
la Priora deSto Domingo el Real de Toledo. LaRey- 
na i  5. de O&ubre parió con felicidad una Infinta que 
fe llamó Catalina, á quien bautizó el Obifpo de Zamo
ra > pero las ceremonias de el bautifmo fe refervaron 
para executarfe en Toledo.

i o  La enfermedad del Arzobifpo de Toledo D . 
Sancho de Rojas fe fue agravando, de fuerte que ha- 
viendo recibido los Sacramentos de la Iglefia, murió í  
34. de Octubre: fu cuerpo fue llevado á la Capilla de 
S. Pedro que havia edificado en fu Igleíia, donde yace, 
acompañándole fus parientes. Sobre la elección de fu 
fuceíor huvo en la Iglefia muchas dificultades; porque 
unos querian á el Dean de la Iglefia D . Juan Martínez 
de Contreras natural de Riaza, hombre de mucha vir
tud y letras; y otros á D . Juan Alvarez de Toledo her
mano de el Señor de Oropefa, y Maeítre Efcuela de la 
Igleíia, perfona de fuperiores prendas á Don Juan de 
Contreras: mas eñe con el favor de el Rey fue preferi
do y  electo Arzobiípo de Toledo. El R ey por algunos 
inconvenientes mudó la forma de goviemo de la ciu
dad de Toledo, mandando fe governaílé por Regido
res y  Jurados, como fe goveraaban Burgos, Sevilla y 
Otras ciudades. Fernán Ferez de Guzman y los demas.

11 A  el Duque de Milán y  á otros Señores de Ita
lia fe les hacía muy fofpechofa la potencia de el Rey 
D . Alonfo de Aragón, fiendo dueño de el ReyBo de 
Ñapóles por la adopción de la Reyna Juana; y aísi tra
taban de embarazarlo, aunque con algún fecreto. El 
Duque de Milán trató eílo con el Papa, que favorecía
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a el Duque de Anjou, y admitió la propuefta: y para 
cubrir mas fu intención, dio orden á fus Legados para 
que entregaren á la Reyna y á el Rey á Averfa, Caite* 
lamar y otras fortalezas: lo qual executaron. E l Rey 
D. Alonfo pareciendole que tenia en alguna manera el 
favor de el Papa, embió á Roma á Francilco Ariño fii 
Secretario, para que confirmaíléla adopción: lo qual 
executóel Papa; fin que nos metamos á juzgar deíu 
intención.

1 2 En tanto el Rey D . Alonlb íacó íus tropas y  
fue á la provincia de Labor que eftaba por el de A n 
jou, y embió fu armada á Sorrento para obrar de acuer
do con ella. Vico fue el primer afunto de fus armas, 
que fitió y en breve rindió: con que luego le acampó 
i  villa de Sorrento: los de Mala y  Amalli fe le entre
garon, y con algunos encuentros que tuvo favorables, 
echó de aquella provincia la gente de el de Anjou, y  
fe ofrecieron á fu férvido los mas de los Barones de 
ella. Con ello embió parte de la armada á la isla de 
Prochita para que la ocupaflén; donde el General echó 
la gente en tierra, y  tomaron á fuerza de armas la ciu
dad. El Rey en tanto, echadas de aquella provincia las 
tropas de el de A njou, fue con las luyas á poner litio á 
Sorrento: mas apenas vieron íiis vanderas los ciudada
nos, quando íé entregaron, y volvió glorioíb á Ñapo* 
les; donde fue redbido con mucha alegria.

13 La aceptadon que tenia ya el R ey en aquella 
ciudad y Reyno, dio zelos y recelos á la Reyna y  á el 
Senefcal, que era el móvil de íus acdones, pareciendo- 
íes que el Rey le tomaba mas mano de lo que debía, y 
que con él no tenían toda la libertad que antes para exe- 
cutar lo que defeaban: por lo qual la Reyna y  el Senef 
cal determinaron de lecreto fofidtar todos los medio»
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poíibles para defembarazarfe de el R e y ; y el Senefcal 
embió de parte de la Reyna perfona de confianza á el 
Duque de Anjou para folicitarle á fu favor; y preyenia 
con cautela á los que fabia que eran de corazón Anjoi- 
nos. Empezó á picar la pefte en Ñapóles, y el Rey y 
Rey na fe fueron áGaeta; donde el Senefcal foplab* 
con mas fuerza el odio de la Reyna; y fue tanto fu arti
ficio , que logró que Sforcia con el falvo condudo de 
B racio , vinieífe á hablar á la Reyna y á el Rey con el 
pretexto de acomodamiento. Hicieronle uno y otro 
muchas honras: la Reyna por fus interefes y comuni
carle fus intenciones; y el Rey por fu generosidad y fó. 
licitarle á fu amiftad y partido: y  haviendofe defpedi- 
d o , fe reduxo á el partido de el Rey el Duque de Sefa 
con otros Señores: mas los de la provincia de Beneven- 
to nunca quifieron dejar el partido de el de Anjou.

1 4 No ignoraba el Rey D . Alonfo la trema que 
urdian la Reyna y el Senefcal, ni la que tenían entre ma
nos el Papa y el Duque de M ilán; pero difimulafca ad
vertido: y como cefaífe la peíle en Ñapóles, determina
ron volver á ella; mas el Rey dejando las galeras para 
que la Reyna fueífe í  Ñapóles, pafó í  Averfa á recono
cer el eílado de aquella plaza; y defpues de haverle re
conocido, pafó aCapuaá lom ilm o, y  luego fe fue k 
Ñapóles y íe entró en Caftelnovo, que era fu habitación. 
La Reyna defde Gaeta pafó á Puzol, y fabiendo el or
den que tenían los Capitanes délas galeras de el Rey, 
creyendo que era de tranfportarla á Efpaña allí que fe 
embarcaíTe; tomando cautelofa fus medidas, fe fue por 
tierra á Ñapóles, y fin faber nada el Rey fe entró en el 
caftilto de Capua. Defde entonces empezaron ya á cara 
defcubierta las deíconfianzas de el Rey y la Reyna: coa 
quien havianconlpiradoá quitar la vida á el Rey Don

Aloo-
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Aloofo, eí Senefcal, Sforcia, Gualterio, Bíola, Sanuto 
y otros: mas el Rey moílraba en lo exterior poco temor, 
confiado en la fe y  valor délos fuyos: por lo qual todo 
era fefte jar á el pueblo con torneos y juilas y  otros diver* 
timientos de aquel tiempo. Fació, Zurita y otros.

i y A  30. de Agoílo murió D. Alonfo de Aragón, 
Djquí de Gandía, Un dejar hijos legitimos: con que to
dos fus eftados volvieron á la Corona, fobre que efcri- 
bió el infante D . Juan á el Rey D . Alonfo fu hermano} 
que le refpondió que le daría aquellos eftados; yha- 
viendo llegado á Ñapóles Rui de Mendoza Señor de 
Almazan, con fu compañero, fue bien recibido de el 
Rey D. Alonfo. Zurita.

16 Los cifmaticos que el año precedente vinieron 
de Francia declamando por Pedro de Luna contra el 
Papa y el Concilio Conftancieníe, induxeron á muchos 
Clérigos y Frayles en el miímo error: ccn cuya noticia 
efcribió el Papa á el Arzobifpo de Toledo y á el O b it 
po de Calahorra que caftigaílén feveramente á ellas 
perfonas, para que el daño de el error no fe eftendieífe; 
y el Arzobifpo de Zaragoza trabajó baftantemente en 
ello en el Reyno de Aragón. Raynaldo.

A . C. 1423.
1 Hallábale el Rey D. Juan de Caftilla en Ocaña, 

y dio orden de que la Reyna, que le hallaba en lllelcas, 
pafafle con la Infanta i  Toledo para que fuellé jurada. 
La Reyna lo executó; y  el Rey defde Ocaña palo á 
aquella ciudad, donde difpuefto lo  necefario para el 
juramento, fue juradakiPrincefa en un falon de el al
cázar ricamente aderezado, afiftiendo los Obiípos de 
Cuenca, Zamora y Orenle, el Infante D . Juan, el Con
de D. Fadrique, el Maeftre de Calatrava, el Almiran
te, el Conde de Medinaceli, el Conde de Benavente,
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D. Alvaro de Luna y otros muchos Señores y  Cavallé- 
ros, y  fe celebró la jura con fieftas de juilas y torneos 
por los Señores y Cavalleros que fe hallaban en aquella 
ciudad, con grande güilo de todos fus ciudadanos.

a En eíle tiempo llegó de Portugal el Dean de San
tiago D. Alonfo de Cartagena, haviendo a juñado con 
aquel Monarca paces ó treguas por 29. años con la 
condicionde que fi alguno de los dos Reyes, pafado 
eñe tiempo, no quifieñé continuarlas, fuellé de fu obli
gación avifir á el otro, año y medio antes, y que fe íé» 
ñalaííen dos jueces, uno por cada Corona, para reparar 
y compenfar los daños mutuamente hechos; juntandofe 
primeramente en un lugar de Caftilla, y defpues en uno 
de Portugal, ratificandofe eñe tratado por el juramen
to de ambos ReyesenprefenciadefusEmbiadosóEm- 
baxadores. Executada la función de el juramento, pafó 
el R ey con fu Corte í  A v ila ; donde llegaron por parte 
de el Rey de Portugal D.Fernando de Caftro y el Docl. 
Silveyra para que el Rey juraíle el tratado a juñado; co
mo fe executó: y como D. Fernando de Caftro quifief- 
fe juñar con un Cavallero Caftellano, falió á juñar con 
él Rui de Mendoza Señor de Alm azan, que en efta 
materia era furriamente dieftro: el qual en la juila dio 
tan fuerte golpe í  D.Fernando de Caftro, que le facó de 
la filia ,y  dio con él en tierra, quedando íin fentido. 
Mandó el Rey que recogieííén y curaílén á D . Fernan
do de Caftro con to<jo cuidado: á quien defpues de ha- 
ver convalecido, le regaló muy bien y  defpidió, em- 
biando con él y  ÍU compañero, para que afíftieílén á el 
juramento que havia de hacer el Rey de Portugal, á el 
mifmo Dean de Santiago y  á Juan Alonfo de Zamora.

3 El Rey D . Alonfo de Aragón para reíponder á 
el R ey D . Juan de Caftilla, dio orden de que íñeíftn

por
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por fus Embaxadores el Arzobifpc de Tarragona, Pe
dro Pardo, Cavallero Valenciano, y un Dc£h de í*t 
Confejo. Vinieron eftosá Cartilla, y  vieron primero a 
Ja Reyna D . Leonor, madre de fu R ey, á quien parti
ciparon como el Rey D. Alonfo defeaba que fu herma
na D. Leonor pafaflé i  Aragón para que hiciefle com
pañía í  la Reyna fu muger: á que la Reyna D. Leonor 
fe efcufó lo mejor que pudo: con que los Embaxadores 
pafaron á Valladolid, donde fe hallaba el Rey D.Juan, 
que los recibió con grande agafa jo , y les feñald día para 
la audiencia. Eftando el Rey con los de fu Confejo, el 
Arzobifpode Tarragona dixo que el Rey fu feñor fen- 
tia mucho no poder remitirle las perfonas de Cartilla 
que fe havian refugiado á las ciudades de Valencia y 
Aragón,por haverles dado las mifmas Ciudades fus le
garos, á el qual no podia faltar fu Rey por la obligación 
y juramento que tenia hecho de obfervar fus fueros; y  
que en lo demas deíeaba complacerle por el parentefco 
y la amiftad: con que íe defpidió. Confultada efta ref- 
puefta entre los de el Confejo de el R ey, huvo varios 
pareceres, en que unos infiftian en que fe profiguieíTe la 
demanda de losCaftellanos; pero los mas fueron de dic
tamen queíé íobreíeyeííeen ella,por íer tan legitima 
la efcufa de el Rey de Aragón: con que los Embaxa
dores fe volvieron.

4 Viendo el Rey D. Juan fruftrada fu intención 
de haber en fu poder los Caftellanos que íe havian pa* 
fado á Valencia y  á Aragón, por haverles dado las 
mifmas Ciudades fu íéguro, pronunció fentencia contra 
D. Rui López Davalos fu Condeftable, privándole de 
todos fus puertos, honores y dignidades, fu hacienda 
y fus eftados(de que fe alegraron muchos) los quales 
repartió luego el R e y , dando el oficio de Condertable

Parí. g. F f  i
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3 D. Alvaro de Luna, el Adelantamiento de Murcia 
á A lonfo Yañez Fajardo ,á el Infante D . Juan el lugar 
de Colmenar, á el Conde D. Fadrique la villa de Ar- 
joña, í  el Almirante la villa de Arcos, i  Diego Gó
mez de Smdoval la villa de Oforno, á el Conde de 
Bena vente la villa de Arenas: repartiendo también en
tre los dichos todas las demas rentas y juros de el Con
de fia ble, por no haver tenido en la Corte de el Rey 
quien íacaífe por ella cara; como fucedió i. otros que 
e fiaban comprehendidos en el mifmo motivo de la in
dignación Real.

5 El Rey D . Enrique, padre de el Rey D. Juan 
havia dejado á el tiempo que falleció un gruefo reforo, 
que mandó fe guardaííe para fu hijo: eñe corrió por ma
no de un hermano de el Obiípo de Segovia D . Juan 
de Tordefillas,y defpues de fu muerte por mano de 
el mifmo Obiípo. El R ey D. Juan íolicitó que dielíé 
cuentas de é l, y  defpues de largas demoras, fue preci- 
fo, como era Eclefiaftico, recurrir á el Papa para que 
nombraífe Juez que le compeliefíe á dar las cuentas, y 
le obligaífe á la fatisfaccion de los alcances. E l Papa 
nombró para eftoáel Arzobifpo de Toledo; pero efte 
por lo continuado de fus achaques no pudo executarlo: 
y afsi el Rey pidió á el Papa nombraííe á otra perfona; 
que nombró á D . Diego de Fuenfalida, Obifpo de Za
mora. Efte fue con treinta cavailos á prenderle,y le halló 
en la Ermita de neftra Señora de Parraces. El de 
Zamora formó duda fi le podia prender allí; y parare- 
íolveríé determinó con {hitar á el R ey: pero para hacer
lo tomó juramento i  el Obifpo deSegovia de que no 
íaldria de la Ermita. Hizole el de Segovia;y apenas fue 
á confultar á el Rey el de Zam ora, quando D . Juan de 
Tordefillas montó en un cavallo, y & pafó á Galicia y
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Portugal, y de allí fe embarcó á Valencia, donde fe ha 
Haba la Infanta D . Catalina: de cuya noticia quedó el 
Rey D. Juan fumamente íentido.

6 Pafófe el R ey á Tordeíiílas, donde hizo Conde 
de S. Eftevan de Gormáz í  D. Alvaro de Luna ,y  def- 
pues fue con fu Corte á Talayera de la Reyna para to
mar los caftillos de Medeliin, Montanches y  Albur- 
querque, y  dejó la Corte en ella. Palo luego i  la Extre
madura, y  Pedro Niño que tenia el caftillo de Montan- 
ches, le entregó á quien ordenó el R ey: mas parece 
que los demas caftillos no íe entregaron. El Rey le di
virtió algunos dias cazando en aquellos parages, vol
vió á Talayera, y  la Corte fe pafó á M adrid, donde le 
llegó la noticia de que la Reyna ¿ 1 7 . de Septiembre 
bavia parido una Infanta, que íe llamó D . Leonor. 
Fernán Pérez de Guzman y los demas.

7 En Ñapóles la Reyna Juana eftaba a&uada con 
vehementifsimas íbípechas de que el Rey D . Alonío 
de Aragón quería apoderarle de íu períona y embiar- 
la á Cataluña: ellos recelos eran fugeridos de el Senef 
cal y elCondeftableSforcia; y afsi determinaron qui
tarla vida á el Rey D. Aloofo, valiendofe de el pre
texto de embiar la Reyna á llamarle. Ella noticia pe
netró FrancMco Arino, que eftaba á los negocios de 
el Rey en aquella Corte, y la participó inmediata
mente í  fu amo. La Reyna fegunlo concertado em- 
bió á llamar á el Rey'D. Aloafo por medio del Senef 
cal, que apenas llegó á la prefencia de el Rey, quando 
fue preíb: de que íe empezó á levantar un grande ru
mor y  alboroto; y  llegando á los oidos de la Reyna, 
fobrefaltada metió á toda prieía gente de gusrnicirn 
en el caftillo donde habitaba. El Rey D. A lt río de- 
feando fofegar el tumulto y fatis facer á la Reyna, roen-

Ffs tó
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to á ca vallo con la gente mas eícogida de todas fus tro
pas , y fue luego á hablarla: pero apenas llegó á el caftl- 
lio, quando ía gente de la guarnición 'difparó un tor* 
bel' ino de faetas contra la gente de el R e y ; que Tacan
do la efpada, fin reparar en el riefgo, fue ofado con ella 
á tomar la puerta \ mas la guarnición echó á el inflan
te el r aítrillo, continuando el difparo de las flechas, en 
que fue herido el cavalio de el R ey ; y huviera corrí- 
do mayor peligro, fi no le buvieífen focorrido Juan de 
Bardagi con fu celada, y  D. Guillen Ramón de Mon
eada y  Alvaro Garabito: mas efte murió allí luego, y 
los dos iaUeron heridos.

8 Viendo el Rey impofibilitada la entrada de el 
caftillo, fe retiró con fu gente, y mandó que todos íé 
eftuvieífen quietos; aunque el pueblo fe ofrecía al Rey 
con fus armas ; que á el inflante defpachó a Sicilia, Ca
labria y  tierra de Labor, para que fus Governadores le 
focorrieífen con gente, municiones, víveres y tropas. 
A  el ffiifrao tiempo la Reynaembióá llamará Sforcia, 
que luego entró con feifeientos cavallos y trefeientos 
infantes, fin tardar mucho en que fe travaífe una fan- 
grienta refriega entre la gente de el Rey y la de laRey- 
na, afsi en las calles como en las plazas de la ciudad; 
á que concurrieron los Anjoinos y  el populacho. Don 
Bernardo Centellas, Don Juan de Moneada, Ximen 
Perez deCorella y otros Capitanes de el Rey haciau 
maravillas: mas comodefde ios tejados, ventanas y 
cafas íe arrojaban piedras, faetas y otras armas contra 
los de el R ey, fue predio, por no verie totalmente cor
tados de el pueblo, el retirarte con pérdida de docien- 
tos hombres de armas y ochocientos cavallos; quedan-’ 
do prifioneros D . Bernardo Centellas, D . Ramón Pe- 
r ellos, D, Juan y D. Ramón de Moneada,Ximen Pé

rez
/
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fez deCorella, Juan deBafdagi y el Conde J uan de 
Vintemiíla i y llegando Sforcia á fitiar í  el R ey, i  el 
inflante pafó á apoderarle de la ciudad de Avcrfa, que 
le entregó Juan RetPertufa, fiendo de nación Catalan.

0 Viendofe en tanto riefgo el Rey D . Alonfo, 
avifó á los Tuyos: con cuya noticia D . Gilabert de Cen
tellas le embió á el Rey un navio cargado de víveres y  
municiones, y poco defpues llegó de Sicilia D.Bernar- 
do de Cabrera con un gran refuerzo y mucha nobleza 
de aquella Corona. Los Reynos de Aragón, Cataluña 
y Valencia defeaban ver á fu Rey en ellos; y afsi para 
que fe volvieífe difpuíieron una gruefa armada bien 
equipada de gente, debajo de el mando de el Conde 
de Cardona, que confiaba de treinta vaíos entre gale
ras y navios. Llegó con ella el Conde de Cardona á 
Gaeta; mascón la noticia de el peligro de el Rey, pa- 
fó á el inflante á Ñapóles. Los que íeguian el partido 
de la Reyna, villa la armada de el R ey , Calieron á em
barazar el defembarco, y  ocupar todas las entradas de 
la ciudad por tierra; pero la gente de el Rey fe portó 
con tanto vaior, que hizo retirar la gente de la ciudad: 
con que el R ey, franqueado el pafo, fe palo í  la arma
da , por lo que pudieíTe fuceder. A  fi gurado el Rey D . 
Alonfo, mandóá fu hermano D. Pedro y á los Con
des de Cardona y  Pallas que combarieííén la ciudad 
por tierra; como lo esecutaron: batiéndola a el miírno 
tiempo el Rey defde la armada con la artillería , du
rando el ardor de los que acometían y  defendían halla 
que cerró la noche.

1 o Quedó la ciudad con fumo temor de el com
bate, y la Reyna coa no menor miedo; y afsi deípa- 
chó avifo á Sforcia para que la fbcorrieííé. Sforcia in
mediatamente paío con la gente que tenia a Ñapóles; y



s 3 o  S Y N O P S I S  H I S T .
como á el día figuiente fe continuarte el combate, en
trando en la ciudad la gente de el Rey, fe renovó la pe
lea aísi en las calles como en las plazas, dífparando 
áel tiempo mifmo continuadamente los caftillos Nue- 
Vo y de el O vo ; de que empezó á arder por varias par
tes la dudad: y  aunque Sforcia hizo quanto debía, co
mo esforzado Capitán, íe vio preciíado á retirarle á el 
cadillo Viejo, y á el dia figuiente llevó i  ía Reyna í  la 
ciudad de Ñola: con que el Rey fe apoderó de Ñapó
les y  de el cadillo de Capua; y  luego mandó fe vera
mente que todos dejalíénlas armas, y  fe hizo un can- 
ge, en que el R ey entregó i  el Senefcal por D . Bernar
do de Centellas y D. Ramón Perellos.

11  La Reyna Juana viendo apoderado de Ñapó
les á el Rey D . Aloníb, defpachó á el Papa, á el Da- 
q ie de Anjou y  Duque de Milán para que la focorricf 
fen: con que fe hizo una liga de todos ellos en favorde 
la Reyna Juana, que de coníejo de el Papa revocó lue
go con folemnidad la adopción hecha de el Rey D. 
A lo n ío : y luego llegaron con un cuerpo de tropas el 
Duque de Anjou y el Condeftable Sforcia 5 masdef- 
pues que conocieron en algunas ligeras eícaramuzaj 
que no tenían bailante gente para ocupar la ciudad de 
Ñapóles, fe retiraron á Avería.

1 2 Deíéaba-el R ey D . Aloníb volver á los Rey- 
ños de Aragón para folicítar la libertad de fu hermano 
el Infante D. Enrique, á quien tenia prefb el Rey Don 
Juan de Cartilla, y porque corría un rumor de que efte 
R ey quería fuícitar los derechos de íu padre el Rey D. 
Enrique: y afsi difpufo la armada para volverfeá fu 
R eyno, dejando por fu Lugarteniente á fu hermano 
el Infante D . Pedro: y  para la mayor íeguridad y con
veniencia de la dudad de Ñapóles pafó conía arma-
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da á la isla de Ifcla, y echando gente en tierra, fe hizo 
dueño'de ella, y luego fe le entregó el caftillo: con que 
difpueílo todo, le hizo í  la vela con animo de forpren- 
der á Maríella; dando orden á los Capitanes de las ga
leras y navios que en cafo de que algún accidente los 
feparafle, fe volvieífen á juntar á las Pomegas de Mar* 
•fella: mas á poco tiempo de navegación fucedió lo que 
havia prevenido el R e y ; porque fe empezó á inquie
tar el mar con unas furiofas mareas, que obligaron á fe- 
pararfe las galeras y navios de la armada, durando 
aquefte contratiempo algunos dias; mas haviendo ce- 
fado, concurrieron á el puerto feñalado todas las gale
ras y navios: con que el Rey D. Alonfo fe pufo con 
fu armada á villa de Marfeila á 19. de Noviembre: de 
que los ciudadanos hicieron poco cafo, fiados en la 
fortaleza de fus murallas; pero preño experimentaron 
i  colla fuya fu engaño.

13 Él Rey pues, que traia hecha la determinación 
de tomar la ciudad y laquearla, echó gente en tierra y  
tomó una torre en el puerto, de donde atravefaba á la 
otra parte una fuertifsima cadena de hierro que emba
razaba la entrada: mas ocupada la torre, rompió la 
gente de el Rey la cadena: con que entraron todas fus 
galeras y navios en el puerto, y  tomaron todos los ba- 
geles que hallaron en é l; y faltando en tierra, empeza
ron ios Capitanes de el Rey á combatir la ciudad; y  los 
ciudadanos viendo efto, coronaron la muralla, defen
diéndola valerofa mente. D e aqueña inerte duró el 
combate halla la noche, en que parecía dar defcanlo á 
aquella gente fatigada; mas Juan de Corbera aconfe- 
jó á el Rey que el logro de la emprefa coníiñia en con
tinuar el combate, pata no dar lugar á queentralíé fo- 
corro á los ciudadanos: yaísiel Rey alentó los íüyos

con
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corí la breve efperanza de la prefa y los defpojos; coa 
que nuevamente encendido el corage de los Toldados 
continuó el afalto con mayor ardimiento, kafta que 
continuando defde la armada el difparo de la. áttille. 
ria, cayó parte de la muralla, por donde entraron los 
Toldados de el Rey. Con efta noticia fe llenó toda U 
ciudad de terror y afombro, procurando unos efcapar* 
fe con lo mas preciofo que tenían, otros procurando ef- 
conderfe para afegurar la vida, otros huyendo de la 
ciudad, recogiendofe últimamente las matronas y de* 
mas mugeres con fus hijos á el afylo de ios Templos, 
El R ey  entregó la ciudad í  el Taco de los Toldados; pe* 
ro mandó feverifsímamente que no fe llegaííe í  lo fa* 
grado, ni á el pundonor de las mugeres, ordenando fe 
pufieífen guardas en los Templos para enfrenar la codi* 
cia de los foldados. Ellos Taquearon la ciudad, y parte 
de ella entregaron í  el fuego: de que quedaron ricos.

1 4 Las matronas y demas mugeres que íé havian 
recogido á los Templos, viendo la generofa atención 
de el R ey , le hicieron agradecidas un rico prefente de 
las joyas que havian llevado configo: mas el Rey aña
dió el garbo de la fegunda acción á la primera; porque 
no quifo admitirle, embiandolas i  decir quanto lo efti- 
niaba, y que tuvíeífen buen animo, que duraria poco 
el contratiempo de no poder ver á fus maridos y á los 
fuyos.

1 5 Entre los deípojos de aquella rica ciudad tuvo 
noticia el Rey que fe havia hallado el cuerpo de SXuis 
Obifpo de Tolofa, y para lograrle hizo ¿xquifitas dili
gencias, por lo que le ocultaba el temor dehaver llega
do á lo fagrado: pero en fin logró el Rey fu defeo; y 
contento con tan rico teforo, que fuefolo lo quefacó 
de ella emprefa, embarcáfu gente, y dejando aquella
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ciudad, fe hizo ala vela para Cataluña, llegando eo* 
felicidad a Palamós á i . de Diciembre, donde fue reci
bido con fumo güilo de los fuyos: de donde pafó áei 
Reyno de Valencia para eftar mas cerca de Cartilla, y 
manejar mas bien los negocios quehavia de la libertad 
de fu hermano el Infante D.Enrique,y los demas confe- 
qüentes á ella: para que defpachó perfona con carta á el 
Rey D.Juan de Cartilla fu primo, participándole fu ve
nida y lo que havia executado en Marfella, y que eftaba 
con muchos defeos de verle para tratar los demas inte* 
refes de uno y otro Reyno: á que el Rey D.Juan !e ref- 
pondió fe alegraba mucho de íu feliz llegada, con igual 
correfpondencia y cortefania. Fació, Zurita y otros.

16 El Rey D. Carlos de Navarra defeofo de ver 
áfu hija y á fu nieto, laembióá llamar: cuyo orden 
executó D. Blanca; y faliendo de Cartilla, llegó á T íl
dela, donde laefperaba fu padre, que la recibió con 
fumogufto; y juntando Cortes en Olite, declaró á fu 
nieto Don Carlos Principe de Viana, y fue jurado en 
aquellas Cortes. Luego pafó el Rey á Pamplona, y pa
ra cortar de raíz todas las difcordias que havia en aque
lla ciudad, pufo los tres barrios de ella debajo de una 
concordia. Mor tí.

17 El Papa Martino V . conforme á lo que fe ha
via determinado en el Concilio de Conftancia, convo
có Concilio para Pavía; donde á el tiempo que eftaba 
feñalado fueron poquifsimos los que concurrieron ; y 
como empezarte á picar una epidemia , le transfirió a 
la ciudad de Sena. En efte tiempo murió i  23. de M a
yo en el cadillo de Peñifcola en el Reyno de Valencia 
Pedro de Luna (llamado en el cifma Beneds&o XIII.) 
climático y excomulgado. El Rey D. Aloníode Ara
gón como eftaba mal con el Pa pa por lo que favorecía

Fart.y. Gg á
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ád Duque de Anjou fu contrario, por debajo de cuer
da empeñó á los dos Cardenales de Pedro de Luna que 
eligietíen fucefor, para dareíle íiníabor ¡í el Papa ¡los 
quales eligieron un Canónigo de Barcelona que fe lla
maba Egidio Muñoz, á quien coníagraron y  entroni
zaron con todas las ceremonias como fi fuera Papa ver
dadero: y no contento con efto,embió fus Legados á el 
Concilio de Sena; que fe dieron tan buena maña, que 
intentaron con los que concurrían, renovar el cifma, 
defacreditando las operaciones de el Papa: que porque 
iio tomaíTe mas cuerpo efta materia, junto con otros 
motivos, difolvíó el Concilio el año {¡guíente: y vien
do que en Peñífcola fe mantenía el fucefor de Pedro de 
Luna, efcribió á los de el Reyno de Valencia que qui. 
tallen de aquella fortaleza aquel efcandaio de la Igle. 
fia: con que los Valencianos fe armaron y  previnieron 
para e l lo } pero les llegó orden de el Rey para que fe 
eftuvieCfen quietos: la qual obedecieron. Raynaldo y 
los que cita.

A . C . 1424.
t E l Rey D . Juan de Caftilla ernbió á Alonfo de 

Zuñiga Cavailero de fu cafa, a cumplimentar y dar la 
bienvenida á el Rey D. Alonfo de Aragón. Executó 
Alonfo de Zuñiga el orden de el Rey D . Juan; y  ha- 
viendo vuelto, inmediatamente elR ey  D . Juan em
bió i  el Obifpo de Salamanca y á Rui de Mendoza Se
ñor de Almazan, y  al Doél.Truxillo á el Rey de Ara
gón para pedirle le embialfe todos los Cavalleros y  Se
ñores Carelianos que eílaban afegurados en las ciuda
des y villas de los Reynos de Aragón, y  que leembiaf 
fe á fu hermana la Infanta D. Catalina. El Obifpo de 
Salamanca y el Señor de Almazan ejecutaron el orden 
de el R ey 3 y el Rey D. Alonfo tardó algún tiempo en

dar-
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darles audiencia i mas haviendoíéla dado, le hicieron 
la propoíicioa del Rey fu Señor: i  que el Rey de Ara
gón dio la mifma tdpuefta que antes,diciendo no lo 
podía executar fio contravenir á los fueros,y dar mo
tivo de queja á fus vafallos: á cuya refpuefta inftaron los 
Ernbiados de Caftilla que ya que no pudieííé entregar
los, á lo menos los defpidiefle y echare de fus Reynos; 
que con efo eftaria contento el Rey D. Juan fu Señor: 
i  que el de Aragón refpondió que efto tampoco lo po
día executar fin injufticía, porque era una efpecie de 
deftíerro que no podía hacer fin faltar á la razón y  á el 
decoro; pero que íbbre ella materia deliberaría, y em- 
biaria í  el Rey D . Juan la refpuefta.

2 Antes de embiarla refpuefta el Rey D. Alonlo, 
para tener lascólas mas bien diípueftasá fu favor felici
tó apernando de Robles, que podia mucho con Don 
Alvaro de Luna, á Diego Gómez de Sandoval y á Pe
dro Manrique,y eícribió á íu hermano el Infante Don 
Juan que folicítaííe quanto pudiefíé la libertad de Don 
Enrique, afegurandole la promefa de el Ducado de 
Gandía: para que también la Reyna de Aragón efcri- 
bió de fecreto á el Rey D. Juan fu hermano por Ramón 
Caldes para que templatíe ya el enojo con D. Enrique; 
porque conoció que fu marido havía venido arreftado 
á ponerle en libertad, y deíbaba obviar los diíguftos en* 
tre quienes havia tan eftrechós parentefcós de fangre. 
Fernán Pcrez de Guzman, Zurita y otros.

3 Haviendo el Rey D . Alonfo deliberado en la 
refpuefta, embió á Caftilla á el Arzobifpo de Tarrago
na, í  Berenguel deBardagi y á el Juftida mayor de 
Aragón, que hallaron á el Rey D . Juan en Ocaña, y  
los recibió con grande folemnidad 331. de M ayo; y 
haviendoles dado audiencia en prefencia de el Infante

Gg 2 D.
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D. Juan, él Almirante , el Condeftable, Diego Gomefc 
de óandoval, Garci Alvarez de T oledo, Diego de Ri- 
vera, los Obifpos de Salamanca yZam ora y otros, el 
Arzobifpo dixo á el Rey como fu amó, afsi por el pá
rente feo como por la utilidad.de ambos Reynos defea- 
ba fe vieífen; pues las materias que fe havian de confe
rir, nunca podían tener mas fácil refolucion que viendo- 
fe los dos juntos: a que refpondió el Rey daría la ref 
puefta; y confultando luego lo que debía refpondercon 
los de fu Confejo, unos eran de parecer que el Rey fe 
vieíle con el Rey de Aragón fu primo; mas otros reco
nociendo que en las vidas íe havia de tratar de la líber-, 
tad de el Infante D. Enrique, y de la reftitucion de fus 
eftadosy bienes, y  afsi de los eftadosy bienes de, los de
mas que havian feguido á el Infante (de los qualesefta- 
ban ya algunos en póféfion,yotroseftaban en Ja efpe- 
tanza de lograr algo de los bienes de los aufentes) fue
ron de contrario parecer, diciendo no fe podía delibe
rar en efta materia de tanta importancia fin iel confejo 
de las Ciudades y  Cortes.

4 Conformóle el Rey con el difam en delosfegun- 
dos; y  afsi refpondió á el Arzobifpo de Tarragona y á 
el Juftida mayor dé Aragón, que para refponder í  el 
Rey fu Señor necefitaba de algún tiempo; y que afsi po
dían volverfe. Efta refpuefta fue muy fenfibleálos Em-, 
biados de Aragón, porque traían orden de abreviar 
quanto fuelle, pofible aquefte negociado, por el deíéo. 
con que le hallaba íu Rey de paíar defembarazado otra 
vez á la empreía deNapolesi y aísi inflaron á el Rey D. 
Juan que ya que las villas no fueííén con el Rey fu Se
ñor , fucilen á lo menos con la Rey na fia hermana; mas 
el Rey D. Juan refpondió que los miímos embarazos 
havia para lo uno que paralo otrojy aísi que podían vol-
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verfe. Eí Arzobifpo y  el Jufticia mayor viendo que no 
llevaban la refpuefta que defeaban, hablaron con el la- 
fant- D- Juan y otros Señores para que íblicitaflén con 
el Rey tuvieífe villas con fu hermana la Rey na: en que 
ellos Señores ofrecieron hacer todos fus oficios: y afsí d  
A rzo b ifp o  y el Jufticia mayor fe volvieron á 25. de 
Junio.

5 Por elle tiempo llegó de Roma D. Juan de Con. 
treras Arzobifpo de Toledo: donde hávia ido por las 
Bulas: áquien el Papa havia recomendado mucho mi* 
raífe por la Iglefia, eftando en el Concilio de Sena (cu
ya carta refiere Raynaldo') que fue recibido con grande 
güito de el Rey y  de todos los Señores de la Corte y 
el Rey con el animo de ir á Burgos pafó áSegovia, don
de eftaba la.Reyna preñada, y  ordenó que pafafleá Are* 
valo ó Madrigal, y que llevafleconfigo ála Princeía 
D. Catalina, y  á la Infanta D. Leonor: de donde palo 
á Burgos.Fue feftejado el Rey en efta ciudad con gran
des fieftas de toros, cañas y  torneos, en que fe llevó el 
aplaulo Ruy Díaz de Mendoza Mayordomo de el Rey; 
pero defpues de ellas le vino á el Rey la fúnefta noticia 
de ha ver muerto á 17. de Septiembre la Princeía Doña 
Catalina fu hija, que íé hallaba en aquella villa con la 
Reyna fu madre: por quien mandó el Rey hacer folem* 
nifsimas exequias, afsí en Madrigal como en el Conven* 
to délas Huelgas ; y hizo jurar con la íolemnidad acof- 
tumbrada por Princeía heredera á fu hija D . Leonor. .

6 Para reíponder á el Rey de Aragón confórme 
lia vía ofrecido, deftino el Rey á el Obifpo de Murcia 
D. Fray Diego de Mayorga, y  í  el Doél. Diego Ro
dríguez de íu Confe jo : los quales partieron á Aragón, 
y llegando a Zaragoza,dieron avilo delile ella de lu 
llegada i  el Rey D . Alonfo, que mandó eíperallen en

aque*
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aquella ciudad. Hallabafe el Rey D . Áloníó de Ara
gón en aquella ocalionen Barcelona , y reconociendo 
que el Infante D . Enriquenb havia de lograr la liber
tad por los medios de el ruego, fino por los medios de 
la violencia, procuraba con fus Rey nos le ay udaflen cor. 
tribuyendo para hacer las prevenciones necéfarias para 
la guerra. Ella noticia, y la de el animo de el Rey fe 
participó á el Rey D. Juan de Caftilla, que mand ó á 
el inflante reconocer las plazas y  caftiüos de la frontera 
de Aragón, para ver en qué eftado fe hallaban; y def- 
pues de efto ordenó que los Procuradores de las doce 
primeras ciudades concurriefíén á Valladolid con el 
pretexto de jurar í  la Infanta D , Leonor » pero el fin 
era prevenirfe para la guerra que amenazaba entre Ara
gón y  Caftilla: y aísi el Reyfiieá Valladolid, donde 
llegó también la Infanta, y defde allí defpachó el Rey 
á Portugal á el Dean de Santiago para acabar de termi
nar las dependiencias de los tratados de paces. Fernán 
Perez de Guzman, Zurita y otros.
; y  Defpues de ha ver eftado tres meíes en Zaragoza 
los Embajadores de Caftilla, pafaron de orden del Rey 
D . Alonfo á Barcelona, dondé fueron bien recibidos; 
y  havíendo logrado audiencia, le dixeron como el Rey 
fu Señor deíeaba íaber los puntos que fe havían de con
ferir y  refolver en las viftas que fe defeaban, y  que lue
go pafaria a ellas; y que cafo que fu Señoría no pudieflé 
afiftir í  ellas, fe tendrían con la íeñora Reyna en el lu
gar que íefeñalafle. A  efto refpondió el Rey que él íb- 
lo havia deíeado las viftasá fin de dejar zanjadas y en 
aliento las cofas de ambos Reynos, para pafar luego a 
la empreíá de Ñapóles; cuyo tiempo fe havia paíado; 
y  que en qüanto á las viftas con fu muger, era oecefario 
convocar fus Réynós para dar la refpuefta: para lo qual
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fe partía luego á Zaragoza. Los miftnos.
- 8 En virtud de la liga que havian hecho con la 

Re/oa Juana de Ñapóles y  el Duque de Anjou el 
Papa y el Duque de M ilán, elle por los fines de el año 
precedente havia prevenido en Genova, como quien 
k  tenia debajo de fu dominio, una armada de catorce 
navios y flete galeras en favor de la Rey na y  el Duque 
de Anjou, nombrando por General de ella í  Guido 
Torrello. El Infante D.Pedro, hermano de el Rey D . 
Abafo de Aragón, que eftaba por Governador en Ña
póles, no ignorando efto, embió á Bracio, que tenia fi. 
tiada la ciudad de el Aguila, y  ya á fu juicio próxima 
á la rendición, para que con al gunas tropas íe enfraíle 
enGaeta, que fe entendía feria la primera plaza que 
acometieflen los enemigos. La armada de Genova por 
el mes de Enero llegó á dar vifta í  Gaeta y la fitió, j un
tando alos Gtíadores fus tropas Chriftoval Cayetano; y  
D. Antonio de Luna, hijo de D. Artal, que governaba 
aquella plaza, viendoíe fin eíperanza de focorro, y  te
niendo tantos enemigos dentro de ella como fuera, ca- 
pitjló entregarla con la condición de. ponerle en Ña
póles con toda la gente de la guarnición; y  aceptada la 
capitulación, entregó la ciudad, y elyfu  gente fueron 
conducidos á Ñapóles. D e allipafóla armada á poner- 
fe fobre la isla de Prochita^queluego fe entregó; y lu
cieron lo mifmó Caftelamar, los de V ico , Sor rento y  
Mafia: y luego llegaron con las tropas de la Rey na el 
Conde Sforcia . hijo de el que íé ha hablado antes, que 
fe ahogó en el tranfito. de un rio, el Duque de Seíá, 
Luis de San Severinoyotros, para litiar i  Ñapóles: cu
yos ciudadanos apenas los vieron quando empezaron 
a nianifeftar fu odió a jo s Aragoneíes, procurando
darles entrada en la dudada pero fue en vano, por el

cui-
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cuidado que tenían los Aragonefesy Catalanes. EIIrw 
fante D . Pedro dio avifo de efto á el Rey ]>.. Alonfo 
fu hermano; y viendo la infidelidad de los Napolita
nos, tuvo determinado abtafar la ciudad* pero fe lo em
barazo Jacobo Caldora, que tenia fecretas inteligencias, 
con el Duque de Anjou; y tuvo tal arte T que á 13. de 
Abril entraron los Anjoinosy hicieron priílondrosmii. 
chos Aragonefesy Catalanes, cuyas cafas Taquearon, y 
luego combatieron el caftillode Capuarcuyo Goberna
dor capituló la entrega, faliendo libre el preíidio. Inme
diatamente acometieron el caftillo Nuevo en que efta- 
bael Infante D . Pedro; pero los que eftaban con él, le 
defendieron valerofameute,de fuerte que perdieron los 
enemigos la efpefanza de tomarle por entonces: con 
que fu armada íé volvió á Genova, quedando en poder 
de los Aragonefes los caftillos Nuevo y  de el Ovo: y 
éfta era la caufa porque el Rey D . Alonfo de Aragón 
folicitaba ganar tiempo en la compoficion de las cofas 
con Caftilla, para poder afiftir á las de Ñapóles; y refen- 
tidó de el Papa, negó toda la Comunicación de fus va- 
fallos con Roma, pena de perdimiento de fus bienes, 
coriíervando para darle zelos el fantafma de el Papa* 
do.'en la perfona deEgidio Muñoz : tanto puede la pa
flón en los Reyes, quando folo íé goviernan por la ra
zón de eftado. Raynaldo en el año figuiente. FacU, 
'Zurita y otros.

9 A  el Infante D . Juan le nació en Pamplona i  9. 
de Junio de íu  muger D . Blanca Una hija, á quien pufo 
ú  nombre' de-fii madre. A kfen. '

'■ A .C .  1-425. 1 ■ r -

i  Viernes á 6. de Enero en Valladólid le nació 
i  el Rey D. Juan de Caftilla el Infante D . Enrique con 
fuma alegría de todos fus Reyuos, y  el d ia l s . fiie bau

tiza-
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tfzadb cotí grá& folemnidad jx>r el Obiípo de Cuenca, 
fiendo padrino por él Coóde 0 . Fadrique el primogé
nito de el Almirante, concurriendo la mayor nobleza 
de Caftilla, áíd de Señores como de Señoras, como re
fiere el D o& . Ciudad Thal en fu primera carta. De£ 
pues determinó el Rey qiie fuellé jurado por Principe: 
para que íé dtfpuío el Refe&otío de el Convento dé S. 
Pablo, adonde llevó el Almirante áel Principe, y allí 
fue jurado con la íblemnidad acoftumbrada: porque, 
fe hicieron grandes fieftás y.torneos. Paíados ocho dias 
de la jura de el Principe., celebró el Rey Cortes para 
ocurrir á los intentos de élR ey D . Aloníb de Aragón: 
porque era publico eran deponer á todo trance en li
bertad á fu hermano D.Enrique.Fernando Aloníb dé 
Robles de orden del Rey reprefentóá las Cortes quan- 
to havia pafadodeíde que el Infante íé apoderó de la 
perfona de el Rey hafia entonces, para juftificar fu prí- 
Gon, Ga omitir las mutuas embaxadas que havia havi- 
do íobre, efto entre los dos Reyes ; y que últimamente 
deíéaba íaber el Rey qué es lo que debia executar en las 
dramftáncias prelentes del empeño delRey de Aragón. 
En las Cortes fueron varios los pareceres, difcurriendo 
varios medios para evitar el rompimiento éntrelas dos 
Coronas; pero por la mayor parte de votos fe reíolvió, 
atendiendo á el decoro de la Corona, que fi el Rey dé 
Aragón intentaba entrar armado en Caftilla, íé Ié ém* 
barazafle la-entrada con las armas: ofreciendo las Cor* 
tes quauto fueflenecefario para el gaño de la guerra.

Aelroiím o tiempo que palaba efto en Caftilla» 
el Rey D . Aloníb dé Aragón convoco Cortes en Za* 
ragoza; en las quales reprelentó quan laftimado fé ha
llaba de la priíion del Infante iXEnrique fu hermano; 
y que e l Rey ,de CaítiUa fe havia negado á todo genero 

JPartity Hh dio
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de propoficioncs que fe le havían hecho fobreefto ; y 
afsl que erá precifo hablarle á bota; porque los que te
nia á fu lado el Rey D. Juan, eran los que embaraza, 
ban la libertad de el infante y las villas de ambos: y 
que para eftoera necefario entrar armado con fuficieti- 
te numero de gente para fu feguridad y lograr lo que 
defeaba, que era folo íácar á el Infante de la prifion: 
que efperaba que losReynos le ayudarían para efto, co
mo lo havian executado con fus predecefores. Las Cor* 
tes á la propoficion de el Rey fe dividieron en varios 
di&amenes: unos confideraban que fí íe exccutaba lo 
que el Rey pretendía, fe debia temer por rota la paz 
con Caftilla, y la guerra declarada5 ponderando fe de* 
fcia preferir el bien de losReynos i  los interefes de 
carne y fangre de el Rey, reconociendo por juífíficá* 
da la prifíon de el Infante * y teniendo por duro que- 
rer dar leyes en Reynos agenos: otros diícurrieron 
que la Reyaa fuedé i  verfe con el Rey Don Juan fu 
hermano; y por ultimo el di&amen de el Rey fue él 
que prevaleció: con que empezó i  levantar gente, aisi 
en fas Reynos como en la Gafcuña, y prevenirármas, 
aunque con el pretexto de la emprefa de Ñapóles, para 
forprender & el Rey de Gaftilla, que eftaba enterado 
de fas defignios, y procuró dilatar la refpuefta áfus En*- 
baxadores, para que no pudiedé eftar afegurado de fu 
deliberación.

3 El Papa Martino V. Cabiendo que el Rey Don 
Aloaío eftaba reíiielto á prohibir el comercio con Ro
ma i y que coníérvába el fantaftico Papa, determinó 
como Padre embiarle por Legado al Cardenal de Foaq 
iluftreeníangre, letras y virtud, para reducirle alará* 
Zon, ordenándole lo que havia ae executar, y eícri- 
biendo i  el Rey de CaftiUa los excefos de el Rey Don
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de &í fel GárdeQal íé ptuíb eo camíno á executar fii le
gacía , y fe detuvo enCarpentras, embiando por elfe- 
guro de el Rey para entrar en Aragón; pero elle con él 
pretexto de el empeño én que fe hallaba dé la libertad 
de fu hermano D. Enrique, no quilo darle: por lp qu4l 
diieurria el Papa declararle por cifinatico y excomul
gado. Raynaldo.

4 El Rey D.Carlos de Navarra, que veia en el Rey 
D on Alonfo de Aragón tantas leñas de rompimiento 
conCaitilla, procuró íér medianero en la diferencia, 
y íblicitó que el Aragonés embiaífe períona á Caftilk 
que afiftiefle á los ajuftes; y él embió á Pierres de Pe
ralta fu Mayordomo mayor, por fuEmbaxador, que 
llegando á Caftilla, tuvo ya ajuftada la libertad de el 
Infante D. Enrique y eL acomodamiento de todo lo 
demas; y el Rey de Aragón con la períona que embió, 
- pidió á el Rey de Caftilla que el Conde de Urgel fuef- 
te pa&do de donde eftaba á el cadillo de Urueña, para 
afegurarfe de los recelos que podía ocaítonarle fu liber
tad fi rompía con Caftilla; y el Rey D. Juan deCaíE- 
11a mando ponerle en Caftrotorafe, para que juagafle 
quería tena: afegurado á el de Urgel, dejándole i  él re* 
celofo; pues con íii libertad y fus armas podia turbar 
los Rey nos de Aragón, y volvértelos á diíputar.

5 Deftaba también el Rey D. Alonfo de Aragón 
la libertad del Infante D. Enrique para volver á la em- 
prefo de Ñapóles, y tenia alguna ibípecha que íu her
mano el Infante D. Juan no daba el calor que debía en 
ella materia por fiis interefes particulares: ademas de 
ello eftaba periiiadido que por ningunos medios mas 
que por el de las armas lograría la libertad de el Infan
te: y afsi para lo primero dcfpachóun Secrétarío íuyo

Hha coa
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con una caita á el Infante Di Juan, llamándole jpara las 
Cortes en Aragón ¡ yíque fi nO-concürfréfíe alii llárriía» 
miento, le declararía inobediente y rebelde; y  paralo 
fegundo fe valió de el defabrimiento que los mas Seño- 
tes de Cartilla tenían dé la privanza de D, Alvaro de
Luna, á quien fe imputaban Jas cáufásde tener tanta 
dificultad la libertad de D . Enrique : ptít cUyo motivo
procuró felicitarlos í  fu partido por cartas, y  por me* 
dio de Juan Martínez de Burgos, intentando que Die* 
go de Rivera Adelantado de la Andalueia, y D.Pedrb 
ronce de León fe apoderaflén de Sevilla y Toledo; y 
que Pedro de Zuñiga y  fus parientes Fernando Alva* 
rez de Toledo, Pedro de Velafco, Iñigo López de 
Mendoza y otros Cavallerosfe le juntafíen Con fu gen* 
te en la frontera , y que .Diego. de Rivera folicitafle 
también los Maeftres de Calatrava .y Alcántara y los 
Comendadores de Santiago, procurándolo por medio 
de Pedro López de Ayala y y  que Pedro Manrique<y 
Garci Manrique entrafíén con parte de las tropas en 
Cartilla: y todo erto fe encomendó, á los Embajadores 

' de Aragón por medio, de el dicho Juan ;Martinezde 
Burgos: los quales procuraron hacer con todo cuidado 
lo que el Rey les mandó. . -6 No fe e&ondió teda efta trama áelR ey D.Jusn 
de Cartilla ni á fusConfejeros; y  aísl mandaron que los 
Embáxa dores dé Aragón ni JüanMartkiez de Burgos 
no entraflén en la Corte, para atajar el daño: pero efta*

. bá tan adelantado, que D. Fadrique Duque de Árjo* 
na y  el Arzobifpo de Santiago efcribieron á el Rey de 
Aragón feguirian fu partido; lo qual hicieron otros 
muchos Señores: con que el R ey dé Cartilla íbbreféyó 
en la concordia que eftaba adelantada p or medio de el - 
Embaxadorde elRey deNavana. Eneftaocafipnel
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Infante D . Juan- que havia pedido uo traslado de U 
convocatoria dé el Rey de Aragón fu hermano, efta- 
ba dudofo de lo que havia de execútar: porque íi iba á 
el llamamiento de fu hermano, temía difguftar i  el Rey 
D. Juan de Caftillá ; y  fi no iba, temia diíguftar á fu 
hermano: dífcurriendo hallar modo para contentar á 
entrambos. •• ■

y  El ReyE). Juan de Gafíilla con el conocimien
to de la gente y  pertrechos que prevenía el Rey Don 
Alonfó de Aragón:* havia mandado á íus Capitanes 
que tuviefled á. punto íus tropas: en virtud de lo quál 
ordenó que vinieflén con ellas á Palenzuela ; donde 
concurrió muchiísima gente: pero el Rey de Aragón 3 
los principios de Junio ya tenia juntas las luyas en Za
ragoza, afsi las que havia levantado en Gaícuña y Roy- 
fellon, cómalas que le hayian levantado en fus Rey- 
nos, y con e f  ánimo dé entrar en.Caftilla. Con ella no
ticia el R ey EX. Juan de Cáftilla deípachó á el Rey D„ 
Alonfo á Rui de Mendoza Señor de Álmázan, y a el 
-Maeftré de EfcUela de Sigüenza Juan González, para 
que de lu'parte le requiriefleii qüe no intentaife entrar 
en Cartilla aporque fe le embarazaría la entrada con las 
armas; y que le proteftafléü de todos los daños que le 
figuieflén. Rui de Mendoza y  el Maeífre deEfcuela 
«pafaron á Zaragoza, y fueron, recibidos de el Rey Don 
Aloníb de Aragón en ptefencia del Arzobifpo de Tar
ragona y Berenguér deBardági y  otros,Señores: delan- 
te de los quátes té hicieron el requerimiento y protefta 
que fu Rey les.havia ordenado: a que el Rey .de Ara* 
gon díxoque él no intentaba hacer guerra ¿Cartilla, 
ni era fu animo efe $ añadiendo muchas palabras gene< 
rales. E l Señor, de Almazamy el Maeltre de Elcuela 
volvieron-¿ĥ etle jfe¿i|nil̂ ^

to
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to en el Modañerio de Sta Fes y  á|>oco fietópe lfep§ 
fon los Procuradores de Burgos, Sevilla, Salamanca y 
Cuenca, que le hicieron de parte deios Reynos de Caf- 
tilla el mifmo requerimiento y protefta: pero el Rey 
refpondió que no intentaba hacer hoftilidadá Cartilla 
fino folo poner en libertad á íu hermano el Infante D. 
Enrique. Los dichos hicieron las miímas proteftas á 
los Prelados y  Señores de aquella Corona: pero todo 
file en vano} porque el Rey D . Alonfo falló eon fus tro
pas de Zaragoza, y palo con ellas á Alagon, y  de allí í  
Borja : donde los Embiados de Cartilla le hicieron los 
mifmos requerimientos} pero con él miímo efetrto que 
antes.

8 El Infante D . Juan hablando á los Señores de 
mas confianza fuya, viendo que los mas fentian fe rom- 
píelle la guerra con Aragón, diípufo por medio de ellos 
que el Rey D . Juan le dierte licencia parair á Aragón;

’ pero también le aconfejaron que el Infante tratarte la 
concordia: y  afsi el R ey D . Juan le díó poder amplio 
para que ajuftafie todas las diferencias con el Rey de 
Aragón: con que el Infante D . Juan partió luego de 
Cartilla. El R ey D. Alonfo de Aragón haviá movido 
fu campo á Tarazona, donde fe le havian juntado mu
chos Cavalleros Cartellanos. También el Rey D.Car 
los de Navarra con él defeo de que les dos Reyes no 
Uegaílen á rompimiento, fino que fe ajurtafien amiga
blemente, fe havia venido í  Olite para hallarle cerca 
de la frontera y  fomentar la concordia. E l Infante D. 
Juan llegó áTudela el día 14. deA gofto, y  el día 17. 
de él fue á Tarazona ( aunque fe havia vifto con el Re/ 
D . Alonfo íu hermano de íécreto dos noches antes en
tre Tudela y  él campo) y  el R ey D. Alonfo le falió í  
recibir coa todos losCavallerosquele feguiaD, por me-



¿;0 de fu exerdto formado; y  defpues de haverfe vifto 
y Taludado, le conduxo í  Tarazona.

0 El R ey D. Juan de Cartilla fe fue con fu gente i  
Burgos, y le pareció que fin el poder y confentimient® 
de los Señores que havian fido en el Confe jo de la prífion 
de D.Enrique , no podia tratar de la concordia para no 
dejarlos descubiertos: y  afsí fe embió poder de todos á 
el Infante D . Juan, que eftaba advertido de no coníen- 
rir la libertad de D . Enrique hafta que el Rey D.Alon- 
fo de Aragón defpidiefle fus tropas.

1 o En erte tiempo murió de repente de una apo* 
plexia el Rey D. Carlos de Navarra, Principe verdade
ramente noble en fu condición y acciones, con que me
reció un tierno amor de fus vafallos, que es la mayor 
dicha de los Reyes: fii cuerpo fue llevado de Olite á 
Pamplona, en cuya Cathedral fe le dió fepultura á el la
do de fu muger la Reyna D.Leonor. Tuvo efta noticia 
el Infante D . Juan, que fe hallaba en el campo de fu 
hermano el Rey de Aragón á flete leguas de Olite, y  
por tres dias no quifo parecer en lo publico, retirado á 
recibir los pefames; pero defpues de los tresdias la Rey* 
na D.Blanca « heredera de fu padre, embió i  fu marido 
el Infante D. Juan el pendón Real de Navarra con Nu* 
ño de Vaca, Alférez mayor de el Reyno: con lo qual 
montando á cavallo, acompañado de fu hermano d  
Rey de Aragón y  de todos los Cavalleros, precediendo 
el pendón Real, pafeó tres veces el campo, y fue aclama
do de todos Rey de Navarra.

i i  A  pocos dias fe empezó á trataré! ajufle de la 
libertad de D . Enrique ; pero havia fiempre ladificul- 
tad de la cóndicioo que pedia ei Rey D . Juan de Carti
lla de que el Rey D . Aloníb de Aragón defpidiefle 
las tropas, para que nunca fe entendiefle que las armas
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de Aragón Bavian dado la libertad á D . Enrique; e* 
que no quería venir el R ey D. A lon fo, temiendo que 
en viendole defarm'ado, huvieflé en lo tratado alguna 
novedad. Ademas de ella dificultad reíultó otra de 
mayor confeqüencia, íobre á quien fe havia de entregar 
D. Enrique; porque el Rey D. Juan' de Caíliíia havi» 
felicitado por medio de el Conde de Benavente y Fer
nando de Robles que Pedro de Zuñiga procuraré con 
el R ey D. Alonfo que le feñalaílé í  él para la . entrega 
de O . Enrique; y el R ey D . Alonfo fe lo havia ofreci
do : de lo qual fe fintió el Rey D . Juan de Navarra, di
ciendo que era contra fu punto} y el Rey D. Alonfo de 
Aragón creia también que era contra el fuyo no cum? 
pür lo ofrecido í  Pedro de Zuñiga: de fuerte que el Rey 
de Aragón fe enfadó con fu hermano,'y fe apartó tres 
leguas de él, moviendo íii campó: mas los Cavallcroi 
Cafteilanos, Aragonéfes y Navarros temiendoque rom- 
pieden los dos hermanos, hicieron tanto con ellos que 
fe volvieron á juntar, y hicieron el ajiifte fin hacer me- 
moría de que havia de defpedir las tropas el Rey de 
A ragón , ni de i  quien fe havia de entregar el Infante 
D . Enrique. L a fubílancia de el ajuile fue que fe havia 
de poner en libertad a D . Enrique, y fe le ha vían de ref- 
tituir'todos fus eílados y  rentas, y  que hay ja de hacer 
nuevo juramento de fidelidad- á el Rey D. Juap.de Cat 
tilla: que í  todos los que havian feguido á D . Enrique, 
fe les havia de reílituir quanto tenían antes.; y que el 
Rey D . Alonfo de Aragón havia de afegurar todas las 
peribnas quefueron en ia prifionde E). Enrique; coa 
otras cofas de menor monta: cuyo ajuile firmáronlos 
Notarios de ambas Coronas, y  falieron por fiadores de 
fe feguridad los mayores Señores de ellas- .

xa Ajuílado elle tratado, elRey I). Juan de Na
val*

M n $¥KÍÜPSIS^m$T.
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yarra fe lo participó á el Rey D.Juan de Caftilla , efcri- 
biendole que convenía á fu honor que no fe entregadle 
p . Enrique á otro que á é l,o  que le entregaíTe á D. Pe
dro Maza, que era quien llevaba eñe avifo; i  quien no 
quifo entregarle el Rey D.Juan de Caftilla. Diego G ó
mez de Sandoval efcribió á el Rey de Navarra que le 
Rey D. Juan eftaba en la fírme reíolucion de no entre- 
garáD.Enriqueá-otraperfonaqueá éi; y afsi que lo 
difpufieífe con fu hermanó. Efta noticia comunicó el 
Rey de Navarra á el de Aragón; de que fe diíguftó mu
cho, por ver que fe faltaba á lo que havia ofrecido á Pe
dro de Zuñiga; pero por lograr la libertad de fu herma
no, convino que fuellé entregado á el Rey de Navarra, 
é i  la perfonaque fu poder hubieífe: con que el Rey de 
Navarra embióá el Marifcal Pedro Garciade Herrera 
para que recibieífe í  D.Earique. El Rey D.Juan de C a f 
tilla fe alegró con la noticia, y mandó á Gómez García 
de Hoyos fuellé á el caftillo de Mora, y entregaflé á el 
Marifeal el Infante D.Enrique 5 y fe executó efto á 1 o. 
de Oftubre; y con ahumadas que eñaban prevenidas 
fe fupo fu libertad en Tarazona, á donde fe havian ido 
el Rey de Aragón y  el de Navarra; á donde fe encami
nó D, Enrique , y  fue recibido con grande güilo de fus 
hermanos, fu muger y  la Reyna de Navarra, y  delpues 
de haver conferido los tres hermanos lo que convenia 
a la execucion de los tratados, el Rey D.Alonío fe des
pidió de el Rey D.Juan de Navarra, y fe fue á el Rey- 
no de Valencia para ocurrir á las colas de Italia, y  el 
Rey de Navarra á fu Reyno. Fernán Perez de Guzman,  
el Á . C iudad Real, Zurita, Garibay, Mariana y otros.

13 E l Rey D . Juan de Caftilla que havia vuelto 
de Burgos á Palenzuela, fa bien do eftaba en Fuentidue* 
fia Juan Rodríguez de Caftañeda, que como parcial de

Part. 9. II D,
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D. Enrique no havia querido venir con fu gente áel 
mandato Tuyo, Calió con mil lanzas, y  caminó toda la 
noche para prenderle: mas no-faltó quien á el amanecer 
le dio avilo, y con él montando en un eavallo fe efca* 
pó, E l Rey llegó á Fuentidueña, y viendo que Caftane- 
da fe havia huido, quifo feguirle; pero lo dejó á ruego 
de D. Alvaro de Luna. Volvió el Rey áBurgos, y con
vocó Cortes, en queíignificó como hallandofe en paz 
con los Principes Chriftíanos confinantes, defeaba con
tinuar la guerra que fus predecefores havian fiempre 
hecho á los Reyes de Granada. Las Cortes alabaron el 
zelo de el Rey, y le dieron para la guerra treinta cuen
tos de maravedifes, que fe havian de poaeren depofito, 
y el R ey havia de hacer juramento de no ufar de ellos 
para otros fines. Defpues embió el Rey D. Juan á el 
Rey de Navarra á Fernando de Robles ya el Doét.Pe- 
riañez con orden de que no hablaííen á el Rey de Ara
gón. Ellos hallaron í  el Rey de Navarra en Cafcante,y 
ajuílaron con él que viniefleá Cartilla para que fe exe- 
cutaíTe lo tratado *. en que vino el Rey de Navarra, y pi
dió í  el Rey D . Juan de Cartilla feguridad para que pu
diere venir Pedro Manrique; mas aunqueei Rey la di
ficultó á el principio, por lo ofendido que eftaba de él, 
al fia la concedió; y poniéndole el Rey de Navarra en 
camino, llegó á Roa, donde fe hallaba el Rey D. Juan 
de Cartilla, que le recibió con mucho agafa jo , y di (tri
buyó las compañías de lanzas de fu guardia entre el Rey 
de Navarra, el Almirante, el Duque de A r joña, el Con-. . 
dertable, el Conde de Benavente y  el Adelantado de 
Cartilla, y luego íé fue á Segovia, donde ellaba laRey- 
na, y el Rey de Navarra í  Medina de el Campo, don
de eftaba fu mnátz.Feman Perez de Guzman, el B.Cifr 
d a íR ea l.

En
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En Ñapóles la Reyna Juana y  el Duque de An. 

jou trataron de fitiar á el Infante D . Pedro, que eftaba 
en grande efttechez( de que havia avífado á Sicilia, y í  
el Rey D . Alonfo fu hermano ) y  Nicolás Efpecial era- 
bió algunos navios con gente y  baftimentos defde Sici
lia , y í  poco tiempo llegóD . Fadrique de Aragón con 
veinte y cinco galeras bien prevenidas, con que le havia 
embiado deíde Cataluña el Rey D . Aloníb. A  efta no
ticia la Reyna Juana y  el Duque de An jou juntaren fus 
tropas para defender la ciudad; la qual acañoneó la ar
mada de D. Fadrique, y  el Infante D. Pedro fe embar
có en ella; íin intentar otra cofa contra la ciudad, dejan
do en el cadillo á Daimao Calcirera Ca vallero Catalan.i

1 ¡y Thonias de Campo Fregoíb y los demas Gino- 
vefes que íéguian íu partido contra el Duque de Milán, 
que eftaba apoderado de la Señoría de Genova, havian. 
recurrido á el Rey D . Aloníb para que los íbeorriefle; 
y el Rey D . Aloníb íé lo havia ofrecido para fatísfacer- 
fe de el Duque de Milán, que le havia ocaliouado la 
pérdida de Gaeta y Ñapóles: con que embió orden á el 
Infante D. Pedropara que fe juntaré con la armada y 
con Campo Fregoíb: y  aísi íé encaminó con ella á Puer
to Pífano, donde le eíperaban los Fregoíbs con dos ga
leras Florentinas ; y  luego que íé unieron con otros 
navios, empezaron á diícurrir por la cofta de Genova, 
llenándola de terror y  miedo. De coníéjo de Bautifta 
Fregoíb íé encaminó la armada á Sigeftre, que luego 
fe entregó, porque los principales ciudadanos eran de 
el vando de los Fregofos; y  de allí pafó, y tomó á fuer
za á Rapal, y  íé entregaron otros caftillos, unos por 
ílierza , y otros por el afeólo que tenían á los Fregoíbs. 
Las particularidades qne en eftos lances fe executarcn, 
aísi de parte de los de el yando de Fregoíb, como dt

l ia  pac-
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parte de el Duque de Milán y fus adherentes, noes de 
nueftro afúnto efcribirlas ? íolo fi decir que el Duque de 
Miian confiderando que fiel Rey D .A lcnfo  tomaba 
por empeño la protección de los Fregofos, podia per- 
der el Señorío de aquella República, determino confe. 
derarfe con é l : para que le embio de íécreto fus Emba
jadores ; á los quales dio buena refpuefta el Rey Don 
A lo n fo , ofreciendo que embiaria quien tratafíé la con
federación : con que fe volvieron los Embaxadores de 
el Duque de M ilán; y el Rey D . Aloníb le embió por 
Noviembre í  Bernardo de Corvera y  Andrés de Bibre, 
dándoles las inftrucciones de lo que havian de executar. 
Fació , Zurita, Antonio Herrera en los Hechos de los 
Efpañoles en Italia: cuyo libro es elquecitaremos en ef 
te figlo. En efte ano colocó el R ey D. Aloníb de Ara
gón el cuerpo de San Luis Obifpo de Tolofa en la Ca- 
íhedral de Valencia. Zurita el año de 33.

A . C. 1426.
1 El Rey D . Juan deCaftilla defde Segovia pafó

¿T o ro  á los principios de la Quarefma, donde concur
rieron el Rey de Navarra y  los demas Señores, y en
tre ellos el Adelantado Pedro Manrique, y los Procu
radores de las Cortes? y Pedro Manrique con el poder 
que tenia de el Infante D . Enrique y fu muger, inflaba 
para que fe executaííe todo lo pactado en la concordia 
deTarazona, y  que fe le pagafíén á D . Enrique todas 
las rentas dé el Maeftrazgo de Santiago y  demas efta- 
dos, el importe de el oro, plata, alhajas, muebles, cava- 
llos y  muías, y  quajito & le debia, aísi por el dote de fu 
muger, como por la parte de la herencia de fu pádre el 
Rey D. Enrique? haciendo las mifmas diligencias fo- 
bre fus rentas y  interefes; cuya refolucion no fe tomó 
por parte de el Rey y  los que eftaban á fu lado, tan

pron-
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prontamente como defeaba Pedro Manrique} y  afsi 
habló i  el Rey de Navarra para que fobre efto hablaflé 
áel Rey D.Juan de Caftilla. El Rey de Navarra lo exe- 
cuto} y el de Caftilla le refpondió con buenas palabras. 
Eaeftaocafion el Rey de Navarra empezó á purgarle 
de la culpa que le imputaba el vulgo de que en los ajuf- 
tes, valiendofe de la confianza de el Rey D. Juan, ha- 
via mirado folamente i  los interefes de fu bermano D . 
Enrique, pofponiendo los de Caftilla: á que el Rey de 
Caftilla le dixo que nada fe le dieíle de eíb; pero que 
Jaavia llegado á entender que fe hacían nuevos partidos, 
ínterponiendofe juramentos en favor de D.Enrique, y  
en daño de la quietud publica, de que fe difguftaria mu
cho: á que el Rey de Navarra refpondió que no tenia 
noticia alguna de efo: pero á la verdad Pedro Manri
que, como eftaba mal con el Condeftable D. Alvaro y  
fu privanza, de fecreto fomentaba parciales á D. Enri
que, conociendo lo diíguftados que eftaban los mas de 
los Señores con la privanza de el Condeftable. Fernán 
Ferez de Guzman, el B . Ciudad Real.

2 Eftaba preío en Caftrororafe el Conde de Urgel; 
y confiderandoel Rey D. Alonfo de Aragón que el 
Conde podía fer pieza de que podía valerfeel Rey de 
Caftilla para,turbar fu Reyoo quando fe le antojafle  ̂
determinó arrancar aquefta eípina de iu recelo. ParaeE 
to embió á Caftilla á Francifeo Ariño íu Secretario, con 
el pretexto de agradecerael Rey D.Juan la libertad de 
D, Enrique íu hermano, y pedirle licencia para que la 
Rey na fu madre fueífeá verle á V  alencia, llevando con- 
figo á fu hermana D . Leonor, porque difponia cafería, 
ó  con el Duque de Borgoña ó con el Principe de Por* 
íugal D.Duarte : pero el fin principal, co ro  hemos di- 
eh o , era tener en lnpoder á el Ccnde de U igd , y que
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dilpuliefíe para efto íecretamente los medios que lepa. 
recieíTen mas con venientes, y unieífe los Infantes y los 
Señores de fu partido, para afegurarfe contra la privanza 
y poder de el Condeítabie D. Alvaro: con que Francif. 
co Ariño partió á Cartilla donde fue recibido de el Rey 
D . Juan con agafajo; í  quien participó las caufas de fu 
venida ya dichas, fuplicandole de parte de el Rey D. 
Alonfo fu amo, fe firvieífe de no dar focorro alguno á 
los Ginovefes fus mayores enemigos: y  el Rey D.Juan, 
que no tenia las máximas de eftadoque él R ey de Ara
gón, concedió la licencia para que pafaífeá Valencia la 
Reyna D.Leonor con fu hija la Infanta.

3 Poco tiempo defpues defpachó el Rey D . Alonfo 
con todo fecreto á Berenguer Mercader, Cavallero Va
lenciano y fu Camarero, para que por caminos extra
viados fuerte á Caftrotorafe, y  fin hablar con el Rey de 
Navarra, ni entrar en la Corte de Cartilla, ni manifef- 
tarfe anadie, felicitarte con Leonor Nuñez, viuda de 
Pedro Efcalante, y con fus hijos, le entregaífen á qual- 
quier precio la perfona de el Conde de Urgel. Beren- 
guer Mercader haviendo llegado i  Cartilla, dio fecreto 
avilo á Francifco Ariño, que con él partió á Zamora, 
donde fe hallaba Leonor Nuñez: con quien lo difpufo 
tan bien, que logró con una gruefa fuma de dinero en
tregarte á Mercader la perfona de el Conde de Urgel: 
con la qual Mercader fe encaminó á Aragón. Tuvo ef* 
ta noticia el Rey D . Juan de Cartilla, y fe refintió mu
cho de que fin fu noticia y  confentimientó fe facaífe de 
Cartilla la perfona de el Conde de Urgel: y  aísi defpa* 
chó por todas partes para que fuefle detenida. El Rey 
D . Alonfo de Aragón teniendo elle avilo en Teruel 
donde fe hallaba, á el inflante defpachó perfona de toda 
fu confianza á el Rey D . Juan de Cartilla, efcufando el
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hecho, y echando la culpa á Mercader de no haver 
executado fus ordenes, que ha vían íido de que le pidíef- 
fe la perfona de el Conde de Urgel j pero que pues ya 
lohaviaexecutado,eftimariafumamente fe le dejarte 
traer. Laperfona que erobió el Rey D.Alonfo virtió tan 
bien las efeufas, que con el favor de el Rey de Navarra 
y la interpoGcion de otros Señores, vino el Rey en que 
Mercader fe llevarte á el Conde de Urgel: con el qual 
llegó á Teruel; y el Rey D . Alonlb guílofo de verfe li
bre de fu recelo, le mandó poner en el caftillo dejativa, 
donde el infeliz Conde defpues murió: y en efte mifmo 
tiempo palo á Aragón la Reyna D.Leonor con íú hija. 
Zurita y otros.

4 En Caítilla los Procuradores de las Cortes infif- 
tian de fecreto con el Rey que defpidieílé las lanzas que 
tenia para fu guardia, por el mucho gaño de ella. Lle
varon efto muy mallosqueeftaban nombrados Capi
tanes ; pero los Procuradores inflaron tanto á el Rey, 
que huvo de defpedirlas, dejando íolo quatrocientas 
debajo de el mando de D. Alvaro de Luna, de que em
pezaron con mas vigor las difeordias, y tomar mas cuer
po la trama que urdia Pedro Manrique. En efta ocaíion 
murió Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo mayor 
de el Rey, y eftuvo de mucho peligro el Almirante ; y 
con la ocafion de vífitarle el Rey D . Juan, le pidió pa
ra fu hijo mayor el Almirantazgo, y el Rey fe lo conce
dió : y el Rey de Navarra dio á Diego Gómez de San- 
doval Adelantado de Cartilla, á Caftro-Xeriz; y  el 
Rey D. Juan de Cartilla ofreció á contemplación de el 
Rey de Navarra darle titulo de Conde. Los Procura
dores atendiendo á el bien de los Rey nos, dieron de íe- 
creto un memorial á el R e y , pidiéndole reformarte los 
gallos y  las mercedes, por eftar el erario fumamente

exhauf-
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exhaufto, y los pueblos extremamente gravados: áqne 
el R e y  refpondió que lo confutaría; péro haviendofe 
hecho publica ella materia r fe confirió en las Cortes :.fo. 
bre que huvo grandesaltercaciones;mas últimamente fe 
determinó que el Rey no hicieíFe mercedes algunas haf-
ta pa fados veinte y cinco años, fuprimiendo las que va-
callen; exceptuando las que eftaban hechas por iuro de 
heredad.

5 Mayor altercación oca donó la reforma que p{. 
dieron las Cortes de los de el Confejo de el R ey; por- 
que eran fefenta y cinco, y defeaban que tan exceíivo 
numero fe reformaífe. Sobre los que havian de quedar 
huvo grandes debates, y en fin con el arte de Pedro 
Manrique los excluidos fe arrimaron á el partido de el 
R ey  de ¡Sfavatra y  de el InfanteD.Enríque, haciéndo
le mas fuerte en odio de el Condeftable, á quien juz
gaban autor de fu exclufion, teniendo freqüentes juntas 
para derribar de la privanza á el Condeftable: y en una 
de ellas fe atrevió á decir que el Condeftable felicita
ba torpemente á la Reyna por medio de D . María 
Tellez, y que matando á el R e y , governarian los dos 
el Reyno en la minoridad de el Principe: y no bailan
do efto, añadió que el Condeftable aconfejaba á el Rey 
repudiaíle í  la Reyna, y  fe cafaííé con una bija de el 
R ey de Portugal, para valerle de él contra el Rey de 
Aragón y fus hermanos: tanto puede el odio: y ano 
efcribirlo Zurita, no lo refiriéramos; pero fi fue verdad, 
nos perluadimos que el Rey de Navarra fepo de fu her
mana la Reyna que todo era impoftura de Pedro Man
rique ; y afsi por lo que le importaba á fus interefes, no 
quilo darle por entendido oon él.

6 A  el mifmo tiempo Pedro Manrique hacia fu* 
mas iaftancias para que fe pagaflen á el Infante D. En*



riduclas crecidas cantidades que fe le debían afsipor fí 
cocflo.por'fu muger’;y[el Rey D . Juan refolvióquefe 
le pagaífen de el dinero que havian contribuido los Rey- 
nos para la guerra de Granada; ¿que fe opufieton los 
Procuradores de las Cortes, diciendo que el Rey tenia 
bailantes efectos por fi para pagarlas; pero el Rey no 
atendió á fus Kprefentaciones, y  fe valió de aquel cau? 
dal pata fatisfacer ellas deudas: mas como á lo ultimó, 
de el otoño empezaré á picar una epidemia en Toro, 
fe fue el Rey á Zamora acompañado fofamente de el 
Coodeílable, y  de allí palo á Fuente de el Saúco, don
de eftaba la Reyna, y  allí tuvieron las Pafquas de Navi
dad. Fernán JPerez de Guzman, el i? . Ciudad-Real y 
otros.

¿57

y  Havia e lR e y D . Alonfo de Aragón á el princi
pio de el año defpachado á Sicilia en una galera á Pe
dro de el Caílillo con el orden de lo que bavia de exe- 
cutar fu hermano el Infante D . Pedro, eítimandole que 
huvieífe ordenado las catorce galeras á el férvido de 
los Florentines, y  que procurare tener bien proveídos 
de gente y víveres los caftillos de Ñapóles,y afiftieííe 
áel congreío de fus Diputados con los de el Duque de 
Milán para ajuftarla confederación con él; y  que em* 
biaffe áCataluña las galeras que necefitaban de reparar- 
fe. Llegaron á Puerto Pífano Bernaldo de Gorvera y  
Andrés de Bibres Diputado de el Rey D . Alonfo, y  
avifaron de fu llegada á el Infante D.Pedro y  al Duque 
de Milán. E l Infante D . Pedro previno la armada, y  
con elfa fe fue ¿Puerto Pífano;y el Duque de Milán 
embió á Antonio Olzate, dé fu Confejo, para ajulfar la 
confederadon: yhaviendo llegado Olzate, fe hizo el 
congrefo de lps Diputadosenlagalera de Bernaldo de 
,Vila Marín. EítosTe convinieron en que el Duque de 

JPart. 9. K k  Mi-
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Milán havia de entregar á el R ey D . Alonfo en la rf» 
b erad e Genova á Porto Venere-y Lerice, pagando el 
fueldo í  el preíidio que el Reypufieífeen ellos,y en Cór
cega los puertos de Bonifacio y  Cal v i, ú otros equiva
lentes, y que no havia de dar focorró alguno' á la Rey. 
na de Ñapóles Juana, ni el Rey D. Alonfo favor ni fo. 
corro alguno á los Ginoveíés rebeldes; y que uno y otro 
pudieíle mutuamente levantar gente en los dominios de 
el otro; y que el Duque de Milán havia de pagar elfuel- 
do de feis galeras que havia de tener el Rey para la fe- 
guridad de aquellos puertos. Ellas capitulaciones fe fir
maron por los Diputados de una y  otra parte; y á el inf 
tante entregó el Duqueá Porto Venere y Lerice: con 
que el Infante D . Pedro pulo en ellos buen preíidio, y 
luego pafó con fü armada á Ñapóles , donde proveyó 
ios caílillos que eftaban en poder de el Rey D . Alonfo, 
de gente, víveres y municiones: de donde pafó á la cof
ia de Africa para purgar aquellos mares de los piratas 
que los infeftában: en cuya ocafion entró por fuérzala 
isla de Querquens, que faqueó ; y  hallándole falto de 
chufma, metió aquellosAfricanos a el remo: con que fe 
volvió á Sicilia. Fado , Zurita , Herrera,Folieta I lif 
loria de Genova lib. io . y  otros.

8 El Papa Martino V . viendo que el Rey D. 
Alonfo favorecía á el Papa fantadico, y  negaba a fus 
vafallosel comercio con Rom a, molefiandolosObif- 
pos y  Eclefiafticos que le oponían á fus defignios, y no 
havia dado permifoáfu Legado para entrar en íus Rey- 
nos, y  que no aprovechaban quantos medios fuaves ha* 
via puedo para reducirles la razón, por el mes de Julio 
le llamó por edi£lo$ para que corapareciefle en Roma, 
feñalandole te rmino para, edo :fobre loqual eferibióá 
eiObilpo de Girona yá  el Obilpo de Orenle, que ha-

aa
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áa los oficios de Nuncio enCaílilla, para que lo partí'* 
cinaíTe á el Rey D . Juan. L o  que deefto reíultó no he- 
mos podido faber ; pero nos perfuadimos por lo que 
fucedió el ano figuiente que el Rey D. Alonfo como 
Carbólico compareció por fos Procuradores en Roma. 
Raymldo:

a A  23. de Junio el Papa Martino V.hizo Carde
nal de el titulo de San Pedro A d  vincula á D. Juan de 
Cervantes, natural de Galicia, Doéloren ambos dere
chos y Obifpo de Burgos. Chacón en la vida de Marti* 
noV.

A. C. 1427.
1 Havia el Rey D . Alonfo de Aragón embiado 

á Caftilla z  fu íecretario Juan de Oleína para el expe* 
diente total délos negocios de el Infante D . Enrique 
y fu muger, y la licencia de volver á Caftilla; y hallan* 
dofeen Toro con el Adelantado Pedro Manrique los 
Maeftres de Calstrava y  Alcántara, por medio de dos 
Cavalleros alentaron con Oldna y  Manrique mutua y  
reciproca confederación con el Rey de Aragón , el de 
Navarra y fus hermanos; ponderando Manrique las 
grandes utilidades que á Caftilla fe le havian defeguir; 
procurando darla vigor con juramentos y  homenages 
de valerfe unos á otros, {alvo fiempre el honor y íérvicío 
de el Rey y  de el Principe: y  con ellos pretextos cre
cían cada dia los tratos y  la liga. Zurita.
, s  EnValladolid fe levantó un horrorofo alboroto 

en que murieron algunos, muchos folieron heridos, y  
aun fe pegó fuego á algunas cafas, poniendo en gran 
confufion aquella villa. D e  ella novedad tuvo noticia 
el Rey D  . Juan ,y  áel inflante defpachó í  Fernán Díaz 
de Toledo; qué inmediatamente que llegó á Vallado- 
udj mandó cerrar las puertas para que ninguno de Iosde-

KJta liQr
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linqüentes íe efcapaííé: pero muchos de ellos íé refugia, 
ron á las Iglefiasy Monafterios,y unos feis cardadores fe 
apoderaron de la torre déla puente: y aquella mifma 
noche llegó el Rey á Valladóíid fin que nadie lo fofpe- 
challe: con que pufo en gran confternacion aquella vi*- 
lia : y inmediatamente fueron bufeádos los'reos en las 
Igle liasyConventos,ym andóel Rey que fe batielTe 
la torre déla Puente: con lo qual de los que eftaban en 
ella dos fe echaron i  el rio, y el uno íé ahogó, y  el otrp 
falid á nado, y  los quatró fe entregaron, y en fin de los 
culpados, vnos fueron ahorcados, otros azotados, otros 
d efterrados, y  los que pegaron fuego á la villa fueron 

. arraftrados, cortadas manos y  pies , y  últimamente 
muertos , y los Alcaldes y Regidores por fu defeuido 
privados dé oficio.: . . .

3 El Rey D . Juan pafó defde Valladoüd á Siman* 
cas; donde le vino la noticia deque en Zamora llevan* 
do los Minifixos de jufticia un reo ala cárcel, havian &■  
lido D . Alvar Perez de Caftro y otros, y fe le quitaron, 
diciendo que lo mandaba D. Juana de MeTidoza, muger 
de el Almirante: la qual fe tefintió mucho de que fe la 
imputaííé aquel atrevimiento; y afsi el Almirante man
dó á el punto que Uevafién á la cárcel á el reo; mas á el 
executarl o falieron muchos Clérigos, y  ayudados-’de. 
otros, le quitaron y  le metieron en una Jglefia con el 
pretexto de que el reo gozaba de el fuero Eclefiaftico. 
Con dicha noticia el R ey el miímo día montoácavallo, 
y  llegó á Zamora, y mandó cerrar las puertas para que 
los culpados fuellen habidos* y  inmediatamente deípa* 
chó á Valladolld por Fernán Diaz de Toledo para que 
hicieíie la péfquiia, y  fuellen caftígados los culpados: y 
a el dia figuiente hizo prender á D . Enrique, hijo de el 
Almirante, D . A lvar Perez de Caftro y o  tros Cavalle*

- ros,
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tos, Regidores, Eféuderos, á el Vicario y  muchos Cíe* 
j-jgos, que mandó poner en la cárcel de el Obifpo para 
que fueffen eaftigados por él. El Rey pedia con infan
cia los reos ,.y el Almirante tuvo modo para faber don
de eftaba el reo refugiado ala Iglefiaj y habiéndole a 
las manosyle pulo en las de la jufticia,y luego fue ahor
cado, como lo fueron otros, y  fue degollado un Eícude- 
ro que ayudó á uno á deícolgarfe por la muralla, eftan- 
do cerradas las puertas de la ciudad de orden de el Rey. 
£1 hijo de él Almirante, D . Alvar Perezy los demás 
Cavalleros que no íé hallaron culpados, fueron luego 
fueltos: y de Zamora pafó el Rey á Fuente de el Saú
co í  ver la Reyna, y luego volvió áZamora.

4 El Infante D . Enrique defde Valencia fe viao 
con fu muger á Ocaña: con cuya ocafión Pedro Manri
que inflaba á el Rey fobre la fatisfacrion délo que fe 
debía á D.Enrique, y  íobre la execucion de lo pagador 
por lo qual huvo muchos Confejos, pero íin fruto; y á 
infancias de Pedro Manrique vino el Rey de Navarra 
á Zamora i y  aunque eran freqüenteslas veces que íé 
trataba de ajufarlo todo, parece que fe fuícitaban nue
vas dificultades para que nada fe compufieííe: mas final
mente para que todo fe ajuftaífe ccnvinieron ambos 
Reyes en que défpües de Refurreccion fe vieílen en V i
lla! pando.Éneñe tíempo fe procuraban hacer mas fuer
tes los partidos de el Rey de Navarra y el Condeftable: 
y  viendo el Rey de Navarra que el Rey de Caftilla, por 
mas que fe lo havia fuplicado ,no quería venir á Villal- 
pando, creyendo que el Condefabie Don Alvaro era 
quien lo embarazaba, determinó ir á Zamora á ver á el 
Rey efcoltado de buena gente: mas teniendo e fa  noti
cia D . A lvaro, añadió á lás quatrodentas lanzas que 
mandaba, otra tanta gente de los que eran de fu cafa, y
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llevaban fus acortamientos; porque igualmente íerece. 
laban los dos: y defpues de tres mefes no fe adelantó pa. 
fo en la materia: unos echaban la culpa á D. Alvaro de 
Luna, y otros á Diego Gómez de Sandoval, Conde de 
Caftro, que era el que ocupaba el primer lugar en la 
grada de el R ey de Navarra, cuya venida á Zamora no 
produxo mayor efedo; porque era tal la deícónfianza 
que havia entre el Rey de Navarra y  elCondeftable, 
que nunca quifieron juntarfe en cafa alguna para confe. 
tirios ajuftes, y  afsí las juntas íe hacían en el campo; de 
que íe originarongrandes ruidosy elcandalos: por cuya 
razón mandó el Rey D . Juan de Cartilla que afsi el Rey 
de Na varra como D. Alvaro defpidieflen la gente. .

5 Viendo el Infante D . Enrique que no fe daba pa- 
fo en el expediente de íus negocios, haviendofé juntado 
coa él los Maertres de Cálatrava y  Alcántara, juntando 
fu gente de armas, determinó ir á ver á el Rey D . Juan 
de Cartilla: pero apenas lo fupo efte, quando le embió 
á decir que no faliede fin fu permito de Ocana: á que 
el Infante D. Enrique refpondió que con fa  licencia á 
el y á fu muger importaba befarle la mano para que íé 
acabañen de a juñar fus dependíencias: y  luego falló de 
Ocaña con los Maertres de Calatrava y  Alcántara, mu
chos Cavalleros y  fu gente dé armas. E l Rey D. Juan 
de Cartilla íé difguftó mucho de la refpueftá de D.En- 
fique, y í  él inflante defpachó á Diego de Zuñíga con 
orden de que no fallece de Ocañaj pero Diego de Zu* 
higa halló á el Infante D.Enrique que havia paíadoya 
el puerto de Guadarrama, á quien intimó el orden de 
el R e y ; mas D . Enrique no fe embarazó de efto para 
proíeguir íu camino.

6 £1 Rey D . Juan de Cartilla con ella noticia par
tió de Zamora para Valladolid 7 y  fe detuvo algunos

dias
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días en Simancasmientras fe prevenia el palacio: con 
que el Rey de Navarra fe fue á Valladolid, y fehofpe- 
dó en el Convento de S. Pablo. En efte tiempo llegó 
D.Enrique ¿Tudela; á quien fue á ver el Rey de Navar
ra fu hermano,y defpuesque hablaron algún efpacio, 
fe volvió yftpidió con grande inftancia i  el Rey D . Juan 
deCaftilla licencia para que D . Enrique entrabé en la 
Corte y le befaífe la mano. Concedióla el Rey D. Juan: 
con que D . Enrique entró en Valladolid, y  fe bofpedó 
con fu hermano ; y i  poco vinieron Pedro de Velaíco, 
Pedro de Zuñiga, Iñigo López de Mendoza, Señor de 
Buitrago, Fernán Alvarez de Toledo, Señor de Val* 
decorneja, y  íu tio D. Gutierre, Qbifpo de Palencia, y  
otros, que también fe apearon en San Pable: de que no 
recibió gufto el Rey D.Juan: pero eftaban con él el Ar- 
zobifpo de T oledo, el Almirante, el Condenable, el 
Conde de Benavente, Garci Alvarez de Toledo, Señor 
de Oropefa, Fernando Alonío de Robles,y otros Se* 
ñores y Cavalleros.

7 Hadan freqüentes juntas el Rey de Navarra, el 
Infante D.EnrÍque, los Maeftres de Calatrava y Alcán
tara, y los demás Señores de fu liga para apartar á el 
Condenable D . Alvaro de el lado de el Rey ( porque 
todo el goviemo eftaba en íu voluntad, contra la auto* 
ridad Real y el bien publico) y íácar de palacio todas íús 
hechuras; y últimamente con la capa de zelo fe dio por 
parte de todos uní memorial á el Rey pidiéndole todo 
efto. El Rey D . Juan fe diíguító furriamente con el 
memorial y  fes autores; pero porque no peligraré la 
quietud de el Reyno, difimuló, y  confiiltóeen muchos 
quéera lo que enfeméjante lance debía ejecutar. Los 
dictámenes fueron varios; porque eran varios los afeo 
tos y pailones: y  afei el Rey para refolverfe coHfultóá

Fr.
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Er. Franciíco de Soria de el Orden Francíícb 
hombre de gran virtud, letras y  confejo; que le dixo 
convenía por entonces apartar de fu lado i  D^Alvaro 
de Luna para que el partido de el Rey de Navarra no 
perturbare la paz de los Reynos; pero que convenia í  
fu honor y á el de D. Alvaro queefta materia fe corti- 
prometiefleá el juicio de hombres deímterefados, fe- 
Salados por una y otra parte, para que fe entendieífe que 
note apartaba la violencia, fino la jufticia y el bien co
mún de el Reyno. El R ey comunicó efte confejo con 
fus Letrados, y a  todos pareció bien; con quefe parti
cipó á el Rey deNavarray los de fu partido, y  por to
dos Fue aceptado.

8 Los Jueces que fueron nombrados para el com- 
promiíb, fueron de parte de D. Alvaro el Almirante y 
FernandoAloníb de Robles, yd e  parte de el Rey de 
Navarra y los fuyos el Maeftre de Calatrava y  Pedro 
Manrique; y en cafo de difcordia el Prior de S. Beni
to de Valladolid, hombre muy religiofo y  de grande 
integridad, que lo refiftió mucho; pero fueron tantas 
las Ínflamelas, que lo huvo de aceptar: y aísi dichos Jue
ces fe juntaron en el Monafterio de S. Benito , donde 
eftuvieron difcordes, y  fue precifo que vótaflé el Prior. 
Efte para hacerlo con los Jueces, Ies dixo M iíá, y  antes 
de recibir el Cuerpo de Chriftó fe volvida ellos, y con 
él les exhortó á que j uzga fíen aquella materia fin paflón 
alguna, mirando folo á la jufticia, bien dé los Reynos 
y fervicio de Dios. Acabada la Mifa, fe entraron á votar; 
y  últimamente fe determinó por los Jueces que el Con- 
deftable D. Alvaro de Luna ha-via de fer apartado de 
el lado de el R ey D . Juan por diez y  ocho mefes, y lo 
mifmo todas fus hechuras, eftando fiernpre todo efte 
tiempo quines leguas fuera de ia Corte,
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q Publícófe efta fentencia, y para fii ejecución fe or

denó que el Rey D.Juan de Caftilla fe fuelle i  Cigales, 
quedando en Simancas el Condeítabie D. Alvaro de 
Luna: de donde partida fu villa de Ayílon acompa
ñado de los Señores de Oropefa y Almazan y  docien- 
taslanzas; pero aunque fe apartó D . Alvaro, no fe apar
tó de el cariño de el R ey, que por mas que lo difimula- 
ba, íiempre íe le conocía. El Rey de Navarra pafó á Ci
gales á ver á el Rey D.Juan, y le pidió licencia para 
que fu hermano D . Enrique pafaífe á helarle la mano, 
y el Rey fe la concedió: con que D. Enrique fue á exe- 
cutarlo, y le recibió el Rey con grande agafa jo, y  em
pezó á tener mas cabida en fu gracia que el Rey de Na
varra, porque elle havia íido la principal caufa de apar
tar de fú lado a D . A lvaro: y porque tiendo uno de I03 
Jueces Fernando Alonfo de Robles, le havia íido el 
mayor contrario, debiéndole tanto, empezó á mirarle 
con ceño el Rey. Algunos pretendieron que láliefíen de 
palacio Juan de Silva y  Pedro de Acuña, pero no lo 
coníiguíeron, porque no eran hechuras de D. Alvaro.

1 o Pafó el Rey D. Juan de Cigales í  Valladolid, 
y á pocos dias á Tudela, y  entre el Rey de Navarra y los 
Señores deíu parcialidad havia freqüentes juntas, de- 
feando los mas de ellos ocupar el vacío de(el Condeíla- 
ble D. Alvaro; pero tenia elle echadas tan hondas raí
ces en el cariño de él Rey,quecada día fe comunicaban 
por cartas: y como Fernando Alonfo de Robles, que 
havia juzgado íiiceder á D. Alvaro en la privanza de el 
R ey, abufaííe de la autoridad fingiendofe muchas ve
ces malo, para que el Rey de Navarra y los demas fuel
len a íii cafa á tener los confe jos, enfadó de tal fuerte á 
el Rey de Navarra y los demas efta efpecie de vanidad 
y lo artificiólo de fus mañas, que el Rey de Navarra le

JPari.q. L1 di-



dixo á el Rey D . Juan en nombre de todos que con
venía apartarle de la Corte, porque no hacia otra cofa 
con fu cabilofo.artificio, que fembrar difcordias entre 
los Grandes,y oxecutar muchiísimas cofas en grave da
ño de el Reyno: conque el Rey D. Juan,quele tenia en
tre o jos, mandó á Rúi Diaz de Mendoza que le UevaíTe 
prefo á la cárcel de Segovia: con que defpidió las Cor
tes , y tomándo la determinación de paíár á Segovia, 
ordenó queFernando Alonfo de Robles fuelle llevado 
áel caítillo de Uceda: con que el Reypafó i  aquella 
ciudad , y tuvo en ella la Pafqua de Navidad con la 
Reyna y el Principe. Fernán Perez de Guzman, el B. 
Ciudad-Real y  los demás Hiftor iadores de Caílilla.

u  El Rey D . Alonfo de Aragón havia embiado 
fus Procuradores á Rom a, efcüfandofe no haver admi
tido á el Cardenal de Fox en fus Reynos por los emba
razos que tenia entoncescon Caílilla,y que citaba pron
to á recibirle cada y quando que el Papa le embiafle; 
con que el Pontí fice Martino V . ordenó i  el Cardenal 
de Fox que pafaffé á Aragón i  difipar la fombra de el 
Pontificado de Peñifcóla. El Cardenal de Fox pafó 
defde Francia á los Reynos de Aragón, yfabiendo que 
el R ey  D. Alonlo eílaba en Valencia, fe encaminó í  
ella, y  el Rey le hizo un folemne recibimiento: por
que falieron á recibirle á media legua muchos Eclefiaf- 
ticos, los Canónigos de Valencia, ios OhifposdeCa- 
tania , Vique, Girona, Elna y el Arzobifpo de Tarra
gona , defpues toda la nobleza, Juítícia y Regidores de 
la ciudad , y defpues el R ey con toda la cafa Real, 
acompañado de el Arzobifpo de Lisboa que havia ve
nido de Portugal áajuílar el cafamíento de la Infanta 
D . Leonor con el Principe D . Duarte. Afsi que llegó el 
Rey á el Cardenal Legado, fe quitó la gorra y  le falu-
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do reverente, y llevando í  el Legado i. íu mano dere* 
cha, entraron en Valencia tocandofe todas las campa
nas, y fueron ala Cathedral,. donde el Legado dio la 
bendición á el pueblo , y publico indulgencias;}' acaba
da ella función, fe defpidieron el Rey y  el Lega do, y e£ 
te fe fue í  la caía de el Obifpo, que era donde tenia pre
venido el hofpedage.

12 Defpues de haver defeanfado el Cardenal Le* 
gado, eldia de S. Bartholonié publico un edicto abo
cando á íi todas las caufas Ecleíiafticas: de que fe ofen
dió el Rey D . Alonfo, creyendo qui taba la jurifdicioa 
í  los Ordinarios; pero el Legado con fu prudencia fatif* 
fizo á el Rey, y fe palo luego á los a juñes, que fe reduje
ron áfeis puntos: el primero que el Rey íblicitaífe re
ducir á la unión de la Iglefíaáel falfo Papa Egidio Mu
ñoz y  fus adherentes: el Rey ofreció hacerlo, y que íi no 
daban la obediencia á el Pontífice Martino, los pondria 
en fus manos, ó en las de el Legado, ó en las de la per- 
fona que el Papa deputaífe: el fegundo, que el R ey re
vocaría quantos edi¿tos havia promulgado ofenfivos 
de la autoridad de el Pontífice: el tercero, que no em
barazaría á los Colectores de la Silla Apoftolica el reco
ger las rentas de ella: el quarto, que dejaria que la 
Iglefia Romana, las Iglefiasy períbnas Ecleíiafticas go
zaren de fus libertades: el quinto, que reftituiria á to
das las períbnas Ecleíiafticas iojuftamente defpojadas 
íus beneficios, frutos y rentas fin dilación alguna ; y  el 
fexto, que defiftiria de la guerra de Na poles, íatisíácien- 
dolelos gallos que por ella havia hecho; y que tenien
do el Rey algún derecho á aquel Reyno, fu Santidad 
feñalaria períbnas fin fofpecha para que lehicieííen jufti- 
cia. Ellos capítulos fe firmaron por el Rey y el Legado 
íblemnemente; v ejecutado efto, el Legado fe defpi-
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dio de el R ey, y pafóá dar cuenta áel Papa de lo obra- 
do .Raynaldo.

13 El R ey D.Juan de Portugal vulneraba gra
vemente la libertad Eclefiaftíca, llevando los Clérigos 
álos tribunales feglares, imponiéndoles tributos y ga. 
belas en fus perfonas y frutos ; mandando con pena ca
pital y confifcacion de bienes que nadie publicaíTe las 
letras de el Papa en fus dominios fin fu licencia; quitan
do con frivolos pretextos las pofefiones á las IgleíÍas:di- 
fimulando los Prelados eflos excefos ó por temor de el 
Rey, o' por complacerle- El Papa certificado de efto,ef- 
críbio á los Arzobifpos de Braga y  Lisboa, admiran* 
dofe de fu tolerancia y de fu negligencia en defender la 
libertad Eclefiaftíca, y les mandó que juntando Conci
lio fobre efto, embiaííén á Roma fus Diputados, y que 
le intimaífen á el Rey embiaíle fus Procuradores para 
fatisfacer á los cargos dichos; y que de no hacerlo, fe 
procedería jurídicamente contra él: encargándoles mu
cho la vigilancia fobreefta materia. Raynaldo.

14  En Granada Mahomat el Pequeño, primo de el 
Rey Mahomat el Izquierdo, con el favor popular y el 
-pretexto de que tenia íobrada amiftad con los Reyes 
Chriftianos, trató de quitarle la Corona y la vida. Supo 
efto el Rey Mahomat Izquierdo á tiempo que no tenia 
mas remedio que librarle con la fuga: y  áfsi fe efcapó, 
y fe embarcó á Túnez á valerfede el favor de aquel 
R e y . Fernán Perez de Guzman, M arital y otros.

A . C. 1428.
1 Defeando el Rey D. Juan de Caftilla aíegurat

ia paz y quietud de fus Reynos, promulgó un edi<3o en 
que daba por nulos todos los pa&os y  confederaciones 
-que hafta entonces fe havian hecho entre los Grandes, 
declarándolos por de ningún valor y  efecto; y  concedió

per-
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perdón general de todos los delitos por ella razón co
metidos, Tal vo el derecho de partes, para arrancar de 
una vez la raíz de los difturbios. Confirmó i  fu herma
na la Infanta D . Catalina el Marquefado de Villena, y 
por razón de la herencia défu padre, le dio á Truxillo 
y Alcaraz con fus aldeas, y docientos mil florines, y  
feilcientos yafallos en tierra de Guadalaxara; y á el Rey 
de Navarra porfin de cuentas, por los gallos que hizo 
por fu libertad eílando en Montalban, le mandó con* 
fignar cien mil florines; y mandó que todos los Señores 
fe fuellen á fus tierras, excepto los Arzobilpos de Tole
do y Santiago, el Almirante ,el Conde de Caílro y los 
De ¿lores Periañez y Diego Rodríguez; y ordenó á el 
Obifpo de Falencia fueífe i  prefidir á la Chancilleria 
con cien mil maravedifesdefueldo,y cinqüenta m ili 
los Oidores. ,■ ■

2 Antes de partirlos Señores á fus cafas andaban 
las colas tan deíordenadas , que apenas íé apartó el 
Condeftable D . Alvaro de el Rey D. Juan, quando 
empezaron á renacer nuevas diícordias entre los Seño
res, originadas todas de la ambición de mandar  ̂tenien
do unos con otros Ocultas inteligencias y temerofas def- 
confianzas; de que le íeguian muchos alborotos, eícan- 
dalos y muertes, experimentando los pueblos y labra
dores inumerables violencias, y  eílando llenos los cami
nos de lálteadoresj de que venían cada dia continuadas 
quejas a el Rey: llegandqá tanto, que el Rey de Navar
ra, el Infante D . Enrique, los Prelados, Maeílres y  Se
ñores conocieron lo grave de el daño y  el univeríál def- 
orden: y  viendo que cada dia íé aumentaban los males 
de el Reyno, á una voz pidieron á el Rey D. Juan que 
el Condeftable D . Alvaro volviefle á la Corte: cuya 
petición fbnó bien á los oidos de el Rey, que cada dia

de-
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defeaba masí fu ladoáel Condeftable; pero para’afe* 
gurarfe de los que le hicieron efta fuplica, fe detuvo un 
poco: que no fue mas que dejarlos conocer el daño que 
havian ocaíionado á el Rey no.. Fernán Perez de Guz- 
manr e i B . Ciudad-Real % la Chronicade D„ Alvaro 
de Luna.

3 E l Rey D . Alonfo de Aragón determinó cele
brar Cortes en Valencia; y á 6. de Enero murió en Te. 
ruel D . Rui López Davalos, haviendo vivido en fuma 
pobreza en Valencia (advertenciagravifsima á les vafe» 
líos de feguir fiempre la parte de fu Rey y Señor) en cuya 
pobreza merece eterna memoria el exemplar de Alvar 
Nuñez,que haviendo fido fu criado, y  fabiendo fu nece
sidad , vendió fu hacienda, y haviendo facado de ella 
ocho mil florines, fe los embió para fu íbeorro por me
dio de un hijo íuyo disfrazado en habito de texedor, lle
vándolos ocultos en la madera de un telar.. Sabida 
la muerte de el depuefto Condeftable D . Rui López 
Davalos,el Rey de Navarra y el Infante D. Enrique 
fuplicaron í  el Rey D . Juan de Cartilla, que pues ya 
conftabaqueíaconfpiracionconelRey de Granada era 
faifa, y  calumnia de Juan Garda de Guadalaxara, man- 
dafle íoltar á Alvar Nuñez, que por imputado cómplice 
eftaba preío, y mandaííé dar fus cartas á todos los luga
res villas y ciudades, déla inocencia de el Condeftable, 
para que no quedaííe manchada fu fama. El Rey D . 
Juan á tan jufta petición mandó foltar í  Alvar Nuñez, y  
que Juan García de Guadalaxara fuefle ahorcado; cuyo 
fuplicio fe executó en Valladolid; y mandó que íe ht- 
cieflen cartas para todas las ciudades de lafalfedad de 
lo que fe le havia imputado á D . Rui López Davalos. 
Los dichos.

4  El cafamiento de la Infanta D . Leonor con el
Prin-



príncipe D . Duarte de Portugal fe a juño á 16. de Ene
ro, llevando en dote dofcientos mil florines y treinta 
mil de arras; y fe celebró íiendo Procurador de el Prin
cipe el Arzobifpo de Lisboa, que havía ido á a juftarle. 
Hizofe una eftrecha confederación entre todos ios de 
las cafas de Aragón y  Portugal de no dar favor ni ayu
da í  ninguno de fus enemigos: y  defpues de haver cele
brado el Rey de Aragón las Cortes en Valencia, partid 
de ella para Portugal la Infanta D . Leonor acompaña
da de el Arzobispo de Lisboa,y halla la raya de Carti
lla de elObifpo de Segorbe y muchos Señores, llevan
do por fu Camarera á D.Conftanza de Tobar, viuda de' 
D. Rui López Davalos. Zurita.

5 Haviafe venido el Rey D. Juan de Cartilla á Va- 
lladolid con la Reyna y  el Principe; y  conociendo to
dos los Señores que íéria cierta la venida á la Corte de 
elCondeftable D . Alvaro , procuraban todos {cereta- 
mente lograr fu,amiftad y  gracia; pero el Rey de Na
varra y el Conde de Catiro fueron los que fe anticipa
ron. En fin el Rey D . Juan alas inftancias de todos em- 
bió í llamar á D. Alvaro, que fe efeufó moderto pri
mera y fegunda vez; pero no fiendo admitidas fus efcu- 
fas, fue llamado tercera vez: con que fe diípuío para el 
viage dandoricas libreas á fu familia y criados, y  coa 
un funtuolo equipage partió de Ayllon,acompañándo
le Garci A l varez Señor de Oropela, Rui de Mendoza 
Señor de Almazañ, Lope Vázquez de Acuña Señor de 
Buendia, y otros muchos Cavalleros: y  á el llegar cer
ca de Valladolid, le falieron á recibir el Rey de Navar
ra, el Infante D . Enrique y todos ios Señores de la Cor
te; y apeandofe á la puerta de palacio, entró acompaña
do de el Rey de Navarra, y D . Enrique á helar la ma
no a el R e y , que le recibió guílolo en prefencía de los

Ac-
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Arzobifpos de Toledo y Santiago; y luego paío á befar 
la mano ala Rey na y Principe, y defpues fue viíitado 
de todos, y fe empezó i  poner remedio en los deforde- 
nes de el Reyno: tiendo vniverfal el gozo de que huvief- 
fe vuelto á el lado de el Rey.

6 E l Obifpo de Cuenca havia ido de orden de el 
Rey D . Juan árecibir í  los confines í  la Infanta D.Leo- 
nor: que á pocos dias de haver vuelto D. Alvaro, llegó 
i  ValUdolid con el Arzobifpo de Lisboa, D.Fernan- 
do de Catiro hijo de D. Alonfo Conde de Gi jon, y pri
mo de el Rey, á quien recibieron el Rey,laReyna fu 
hermana, fus hermanos el Rey de Navarra, D . Enri
que , los Prelados, Maeftres y Señores que havia en la 
Corte: donde fe le hicieron grandes fieítas de torneos, 
juilas, taraos y banquetes por el Condeítable D< Alva
ro, el Infante O . Enrique, el Rev de Navarra y  el Rey 
D. Juan de CaílÜla: y defpues de muy feílejada, pidió 
licencia para fu partida ¿ el Rey D . Juan fu primo; que 
la dio tres mil florines, muchas piezas de brocado y jo
yas: con que el dia de ella falió con la Infanta media le
gua , y  mandó que la acompañaren hafta Portugal á el 
Arzobifpo de Santiago, á el Obifpo de Cuenca, Juan 
de Padilla, y otros Cavalleros de la cafa Real; á quie
nes ordenó la hicieíten el gaño. Quien quifiere ver lo 
funtuoío de eftas fieílas, lea la Cbronica de el Rey Don 
Juan el II. de Caftilla.

y  Acabadas las fieftas, haviendoté partido de la 
Corte la Infanta D. Leonor, el Rey D . Juan de Cafti
lla partió á Tordefillas con el Infante D. Enrique, y el 
Rey D. Juan de Navarra á Medina de el Campo, y fu 
muger D. Blanca í  Pamplona; y fe veian freqiiente- 
menteco-.i la cercanía los dos Reyes y el Infante Don 
Enrique :p-ro los dos hermanos viviau mutuamente re

ce-



celofos, porque ambos procuraban tener de fu parte á el 
Condenable D . Alvaro. D.Enrique defeando cumplir 
el voto que tenia de ir á Santiago, pidió licencia á el 
Rey para executarlo; y aunque procuró embarazarlo el 
Rey de Navarra, lo logró, y hizo íu romería.

8 Defeaba el Rey D. Juan de Caftiila apartar de 
fi i  el Rey de Navarra y á el Infante D. Enrique por lo 
embarazofos que le eran en la Corte: y afsi ernbió una 
carta á el Infante D. Enrique, mandándole que no vol- 
vieífe á la Corte, fino que íe fuelle derecho á la frontera; 
porque los Mahometanos de Granada hacían daño en 
ella. Recibió D. Enrique la carta antes de llegar á Afr 
torga, y partió á ella fin ver á el Rey ni á fu hermano. El 
Rey D. Juan embió á decir á el Rey de Navarra per los 
Doctores Periañez y  Diego Rodríguez, que pues ya e f  
taban fenecidas y  concluidas todas fus dependiencias, 
convenía fe fuellé i. íu Reyno: á que el Rey de Navarra 
refpondió procuraría executarlo. A  eílo ayudó recibir 
una carta de la R eynaD . Blanca fu muger por Fierres 
de Peralta, en que le decía fe fuellé quanto antes á Pam
plona, porque con venia: con que el Rey de Navarra fue 
a ver á el Rey D. Juan á Tordefillas; con quien habló 
largamente, y  concertó con el Rey D . Juan de hacer 
trafpafode los eftados y  derechos que tenia en Caftiila, 
en la períona de el Principe D . Carlos íu hijo; y el Rey 
D. Juan le díó lus poderes para que ajuftaííé una firme- 
concordia con el Rey de Aragón, (éñalandole los capí
tulos de ella: y defpedido el Rey de Navarra, partió pa
ra íu Reyno; pero íé detuvo en Peñafiel: y defembara- 
zado el Rey de Caftiila de los dos hermanos, partió á 
Aranda de Duero. Fernán Perez de Guzman, el B . 
Ciu¿ad-Bjeed y los demás.

9 E l Infante D. Pedro de Portugal, hijo légundo
Parí. 9. Mm de
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de aquel R ey, viniendo de Alemania entro en Valen
cia á 24.de julio, donde el Rey D. Alonfo le feílejó 
mucho, y trató de que cafaíTe con D. Ifabel de Aragón, 
hija primogénita de el Conde de Urgel. Embiofe efta 
noticia á Portugal ,y  fe recibió con güilo, y íe efeéluó 
el matrimonio con dote correfpondiente á fu grandeza, 
y  alasita fangre de D . Ifabel; de donde fe partió con 
ella muy acompañada el InfanteD.Pedro á Caflilla, y 
llegando á Aranda de Duero, fue recibido y  agaía jado 
de el Rey D. Juan deCaílilla , con quien eíluvo cinco 
días; y á el partirfe á Portugal, le dió dos mil florines, 
ríeos cavailos y muí as, y otros prefentes, y luego fe fue 
á Peñafiel á ver á el Rey de Navarra, que también le 
regaló con cavallos y otras cofas: de donde partida Por
tugal. Fernán Perez de Guzman y Zurita.

I o Llegó también á Aranda de Duero el Infante 
D.Pedro de Aragón, que havia venido de Sicilia; y d e f 
pues de liaver beíado la mano á el Rey D. Juan ,pafó k 
Medina de el Campo á verá fu madre la Rey na D.Leo- 
ñor; y el Rey D. Juan partió de Aranda para Segovia, 
á donde HamóáelCondedeCaftroyáel Señor deHi- 
ta y Buitrago, que fueron bien recibidos, y mandó lia. 
mar los Procuradores de las ciudadespara deliberar ib. 
bre las treguas que el Rey de Granada pedia. Mandó 
foltar á Gara Manrique que eílaba prefo en Avila, y le 
teftituyó fu eftado y mercedes, y luego fe fue á Alcalá 
de Henares; y de allí hizo irla Cortea Ulefcas.-Fmwfi 
Perez de Guzman.

II En las Cortes de Teruel fe nombraron diez 
y  feisj ueces, quatro de cada eílado ,.fin los que el Rey 
nombró, para que juzgafíen de las quejasqué fe daban 
contra el Juílicla de Aragón: y las Cortes firvieron á el 

•Rey coa ciento y veinte mil florines. El nuevo R ey de
•Gra*



Granada Mahomat el Chico embió una gruefa partida 
de infantería y  cavalleria per los confínes de Lcrca, que 
penetró robando y  cautivando haftaXativa: pero ape
nas tuvo el Rey D. Aloníb eña noticia, quando embió 
algunas tropas y infantería para recuperar la prefa y  caf- 
tigar fu atrevimiento. Ellas alcanzaron á los Granad i* 
nos que fe retiraban, y  derrotándolos, recuperaron la 
preía: mas el Rey D. Aloníb no contento con efto, man
dó prevenir algunas galeras, con las quales pafaron fus 
Capitanes á la cofta de el Reyno de Granada, donde 
hicieron gravifsimos daños á los Mahometanos. Z u 
rita.

12 Llegó á Portugal la Infanta D.Leonor de Ara
gón acompañada como hemos dicho: y en el primer 
lugar de aquel Reyno tuvieron un embarazo los cr iados 
de losArzobiípos de Santiago y Lisboa, en que los de 
elltigar fe pulieron de parte de los criados de el de LiC 
boa, y los Caftellanos fue predio ponerfe á el favor de 
los cri ados de el de Santiago; de que fe fíguió un grande 
ruido: y haviendo llegado el Prindpe D. Duarte á reci
bir áfuefpofa,íintió mucho ladefeortesiaque fehavia 
ufado con los Caftellanos, reprehendiendo aíperamente 
i  el Arzobifpo de Lisboa; y  mandó caftigar á los mas 
culpados, ahorcar algunos, y azotar i  otros; y  luego 
llevó á fu efpofa, 'que fue recibida con muchas fieftas, 
y los Caftellanos ib volvieron. Fernán JPerez de Guz- 
man.

13 El Rey Mahomat el Pequeño empezó í  ejecu
tar fu tyranía con los que aun por levifsimas íolpechas 
juzgaba afe&osá Mahomat el Izquierdo, quitando á 
muchos la vida, á otros la hacienda, y llenando las cár
celes de inocentes; creyendo como tyrano, que el te
mor le confervaria enel Trono: con que empezó á íer

M m 2 abor-
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aborrecido de todos: y llegando á lo fumo íu violencia* 
qüifo matar á Juceph AbenZarax, Alcayde mayor dé ' 
Granada; que huyó de ella, y vino á Lorca con treinta 
cavallos , y pafando á Murcia, fue bien recibido de el 
Regidor Alonfo López de Lorca quefabia muy bien -- 
la lengua Arábiga: á el qual refirió Juceph que venia á 
folicitar que el Rey D. Juan de Cartilla ayudarte á Ma* 
homat el Izquierdo para que fuerte reftituido en el Tro* 
nó, pues era fu amigo y fu feudatario. Parecióle bien 
í  Alonfo López de Lorca el animo de el noble Grana
dino, y pafó con él á ver á el Rey D . Juan de Cartilla 
para fer fu agente é interprete; y llegaron á Illeícas, 
donde eftaba el Rey D.Juan, á quien befó la mano Ju
ceph , y  le refirió el fuceío de Mahomat el Izquierdo, 
y como fe hallaba en Túnez amparado de aquel Rey 
con trefcientos de los fuyos que le íiguieron; y que ha
llándole aborrecido de todos Mahomat el Pequeño, 
era fácil con fu ayuda que recuperarte Mahomat el Iz
quierdo fu Reyno: á que debia el Rey concurrir, por íéc 
fu amigo y vafallo. Oyó el Rey D . Juan conguito la 
propoficion de Juceph, y determinando reftituir en la 
Corona á Mahomat el Izquierdo, deípachó á Alonfo 
¡López de Lorca por fu Embaxador á el Rey de Túnez 
para que le embiafíe á Efpaña á Mahomat Abenazar, 
ó el Izquierdo, que elle reftituiria con fus armas en fu 
Reyno: conque partieron Alonfo López de Lorca y 
Juceph Aben Zaras á Túnez. Fernán Perez de Guz* 
man, Garibay tom. 4. lib. 40. cap. 18. y  otros.

14 En Ñapóles la Reyna Juana y el Senelcal pof 
defembarazarfe de el Duque de Anjóu, le obligaron á 
que pafalle á la Calabria, donde con las armas rindió, 
quanto eftaba por el Rey D. Alonfo de Aragón: coa, 
cuya ocafion vino el Infante D. Pedro fii hermano í

dar-
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darle cuenta de todo. Zurita y  otros.

A . C. 1429.
1 El Rey D . Juan de Navarra apenas llegó á fu 

Rey no y dejó á Cartilla, quando conoció que tenia: 
mas autoridad y  eftado en Cartilla que en fu Reyno: 
pero como para volver í  ella era necefario el beneplá
cito de el Rey D. Juan de Cartilla, procuró fervirle en 
todo: y aísi íolicitó formar los artículos de la concor
dia con Aragón para que íe firmaííen por los tres Re
yes. Embióla á el Rey D . Alonío de Aragón, que íe 
hallaba en Sinarcas, adonde llegó el Do£l. Diego Gó
mez Franco, de el Confe jo de el Rey de Cartilla, que 
havia aprobado la concordia; aunque el Rey de Navar
ra fe havia propalado en ella en muchas coíás contra fii 
orden, para que el Rey D. Alonío de Aragón la fir-; 
maífe. Efte remitió á Zaragoza á el Do£t. Franco, por
que e fiaban allí los de el fu Confe jo , á donde el Do el. 
Franco partió luego.

2 En efte tiempo los Grandes y Señores de Carti
lla, que aborrecían la privanza de el Condeftable D .A l
varo de Luna, eícribieron á los Reyes de Aragón y Na
varra que el Rey de Navarra-yel Infante D. Enrique 
havian fido echados de la Corte á inílancias de el Con- 
deftable D. Alvaro, y que nunca havria foliego en Carti
lla , ni tendrían autoridad alguna en ella, mientras eílu* 
vieíle á el lado de el R ey : y aísi convenia apartarle de 
él: lo qual no podía fer fino por medio de las armas; y  
que para eíb afiítif ian i  ambos Reyes con íus períocas y  
gente. Con ellas noticias pafó el Rey D . Alonío de 
Aragón á Bor ja, donde llegaron con grande íécreto el 
Conde de Caílro y Pedro Carrillo, grandes confidentes 
de el Rey de Navarra; y haviendo hablado á el Rey 
B. Alonío de Aragón, fe fueron con él á Tudela í  ver
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áel R ey deNavarra. Ha viendo ertado algunos días jun
ios, fe empezó á publicar que querían entrar armados ea 
Cartilla * pues no le confirmaba la concordia: aumen
tando, la fofpecha las grandes prevenciones de guerra 
que hacian ambos Reyes'\ aunque con el pretexto de la 
cmprefa de Ñapóles, y el focorro de Carlos V IL  Rey 
de Francia, fiimamente moleñado de los Inglefes.
- q El Do£t. Franco defae el principio que vid la 
tardanza de el Rey de Aragón en firmar la concordia, 
ítio cuenta de todo á Cartilla, avilando las inteligencias 
que tenían con los Señores de ella los Reyes de Ara
gón y Navarra. Con ella noticia el Rey D. Juan de Caf* 
tilla y  el Condeftable D. Alvaro empezaron i  tener fe* 
cretas inteligencias con el Conde de Luna, D. Fadri- 
que, el Arzobifpo de Zaragoza , D. Fr. Alanío de 
Arguello, de nación Caftellano, y otrosde los princi
pales de Zaragoza, para que embarazaÜén que el Rey 
D. Alonfo entrarte en Cartilla con fes armas. Tuvo no
ticia el Rey D. Alonfo de ellas inteligencias, y  hizo 
prender á el Arzobifpo de Zaragoza»que deípues de 
órelo nunca fe fepo mas de él: unos eícriben que inme
diatamente fue ahogado; y  otros que fue llamado de el 
Rey a el Convento de el Carmen, y que fue echado en 
el rio Ebro, y  que harta Noviembre no fue declarada 
la Sede vacante. No ha faltado en ellos tiempos quien 
ha imprefo que la caula de fe muerte fue haver dicho 
con liviana libertad una palabra indecente a la Reyna» 
firviendola de bracero ; peronoeseftoverifimilen un 
hombre que havia (ido por fe prudencia, virtud y letras 
Ceneral de el Orden de S, Francifco y  Obifpode Si- 
güenza, y fer entonces Arzobifpo de aquella ciudad, 
por mas que quieran autorizarlo con las memorias que 
dejó efcritasde los Prelados de aquella Igleíia otro Ar-

zo*
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zobirpo de ella: y afsi los hombres de juicio eftan perfila
d o s  fe fingió efta noticia para dar algún color á taa 
horrorofo iacrilegio. De los demas prelbs uno folo fhe 
ahorcado; los demas fueron fueltos á inílancias de los 
Jurados de aquella ciudad; y no fe puede negar que li 
las inteligencias de el Rey de Cartilla eran para que el 
Rey de Aragón obfervaflelo jurado por él, por los Pre* 
lados, Señores y Ciudades de fu Reyno en el tratado 
de Tarazona, fácilmente fe defcubre que aun los E£ 
nitores mas difcretos tienen muy cerca el tintero de fu 
paíioE.

4 El Do&. Franco inflaba íiempre á el Rey D , 
Alonfode Aragón quefirmaííéla concordia; pero elle 
procuraba entretenerle con varios pretextos ,para tener 
divertidoáel Rey de Caftilla: entre lcsquales fue decir» 
le fxreííe con él á Lérida, y que de alli paíaria á Barcelo
na , adonde le defpacharia. Llegó á efta ciudad el Rey 
D. Aloníb, y llegó á el mifmo tiempo un Embaxador 
de el Rey de Francia pidiéndole tropas de focorro con
tra los ínglefes: á que el Rey íeeícusó con el pretexto 
de la emprefa de Ñapóles; pero embió con el Embaxa
dor á Juan de Olcitia fu Secretario, para que dixeíle á el 
Rey de Francia que aunque eran muchos fus embara
zos, le fbcorreria con tropas y lo demás neceíário, fi le  
cedía para él y  todos íusfuceíores, con total indepen
dencia délos Reyes de Francia, las Senefcalías de Car- 
eafona y Belcayre, la Baronía de Montpeller ccntodas 
las dependencias de ciudades, villasy lugares-de ella: pe
ro tan duro partidono quífoadmitir el Rey de Francia; 
cuyas armas favoreció Dios por otro fingular medio, 
como fe lee en lashiftorias de aquella Monarquía.

5 ■ Defpuesdelaslargasdemoras que dio el R eyD . 
Alonfo á el Do£L Franco 3hallandofe efte en Barcelo

na,
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na, últimamente le requirió á que firmálíe la concordia 
eftando prefentes el Arzobifpo de Tarragona, Francif- 
co Ariño y Francés de Sarzuela: á que el Rey reípon- 
dió no la quería firmar fi no íé echaba de la Corte de Cafi 
tilla á Pedro Manrique, pues era el que havia defcom. 
puerto á fus hermanos con el R e y , y de fu Coníejo el 
Condeftable D. Alvaro los havia apartado de él. A  efte 
tiempo hacia el Rey D. Alonfo las mas vivas prevencio
nes de armas, municiones y Toldados, con el pretexto de 
focorrer á el Rey de Francia; y como fu mayor confian
za eíluvieífe en los Señores malcontentos de Cartilla, 
con quienes tenia inteligencias, para afegurarfe de ellos 
defpachó á el Infante D. Enrique una perfona que le di- 
xeífe necefitaba de verle,y que leefperabaen Chelva, lu
gar de el Reyno de Valencia. Con efta noticia el Infante 
D . Enrique pafó á Iüefcas i. pedir licencia á el Rey D. 
Juan de Cartilla para ir á ver á el Rey D. Alonfo fu her- 
mano; que el Rey D. Juan le concedió: y eftando con el 
recelo que fe deja conocer, de la guerra que querían ha
cerle los Reyes de Aragón y el de Navarra, no (abemos 
fi el darle la licencia fue politica del Condeftable D . A l
varo para perderle, ó para tenerle mas alegurado: en fin 
el Infante fue á Chelva, donde eftuvo con íu hermano 
el Rey D. Alonfo algunos dias, y fe volvió á Cartilla:: 
pero á lo que íé ordenaron eftas viftas, lo dixeron bien 
prefto los efe&os que abajo referiremos.

6 Como el Rey D. Juan de Cartilla eftaba empeña» 
do en reftituir á fu. Trono á el Rey Mahomat el Izquier
do, convocó Cortes para hacer la guerra, y expeler el- 
Jntruio Rey de Granada; en que pidió le ayudaílen pa-, 
ra los gados de ella; y aunque buvo varios votos (obre 
efto, Pedro Manrique, que era ya muy de el Condefta- 
ble, hizo tan bueaps oficios, que íé determinó la guerra,

y
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y dieron las Cortes a el Rey para ella quarenta y cinco 
qíientos de maravedíes. Fernán Perez de Guzman, 
Zurita  ̂y  los Híftoriadores de Caftilla y Aragón.
• 7 El Papa Martino V . mandó volver á Aragón á 
el Cardenal de Fox para qué feacabafie de defvanecer 
la fom.bra de el Pontificado en la períbna de Egidio 
Muñoz. El Cardenal pulo en éxecución el orden de el 
Papa, y llegó i  Barcelona á 12. de M ayo, y fue recibí* 
do folemnemente de todo el Clero, el Rey y  todos los 
Señores. Defpues de fu recepción el Cardenal reconvi
no á él Rey de lo que havia ofrecido contribuir á poner 
fin total á el miferable cifma que havia padecido la Igle* 
fia; á que íe volvió á ofrecer el Rey con todos fus esfuer* 
zos, y para ello embió á Peñifcola á Alonfo de Borja 
con otra períbna de igual íangre y prudencia, para que 
con Egidio Muñoz y fus pretenfos Cardenales lo facili- 
táflén, arreglandofe á las ordenes de el Cardenal: y  da
da ella orden íe defpidió de él. Raynaldo.

8 Todas las prevenciones que hacia el Rey de Caf
tilla para la guerra de Granada, fue precifo que firvieí- 
fen para refiftir á los Reyes de Aragón y Navarra, que 
eftaban refueltos á entrar armados en Caítilla ( para que 
tenían hechas las prevenciones) y  certificado deeftoel 
Rey D. Juan, por fines de Abril mandó á el Conde de 
Caftro folicitaííe que los dos Reyes no enfraílen con fus 
armas en Caftilla. E l Conde de Caftro lo ofreció, y pi
dió que el Rey D . Juan los efcríbiclíe; mas como íéguia 
las máximas de el Rey de Navarra, fe falió de la Corte- 
para entregar la fortaleza.de Urueña á el Infante D . Pé? 
dro. Con todo efto el Rey D . Juan de Caftilla deíean- 
do la paz, hizo nuevos oficios con el Rey de Navarra 
por medio dé Fr. Francifco de Soria fu Confefor, y  el 
Dean de Cuenca^ para que le traxeííen á la memoria los

Na mu-
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muchos beneficios que le ha vía hecho, y no furbafle fe 
Rey no entrando con armas en él; porque le feria preci- 
fo también armarfe para refiftir la invafion. Executaron 
F. Francifco de Soria y el Dean de Cuenca el orden de 
el Rey D.Juan; y  el Rey de Navarra refpondió que de£ 
pues que havia falido de Caílilla fe le havían hecho 
muchos perjuicios, fin haver atendido á las reprefenta- 
ciones de el Conde de Caílro fu agente, y que en la fa
milia de la Rey na fu hermana havia mucho que enmen
dar ; que no eftaba por entonces en animo de ir á Caftí- 11a, y que quando lo intentaré, daria cuenta á el Rey 
D. Juan. En tanto el Rey de Aragón ponía en eftadó 
de defenfa fus plazas: con cuyo conocimiento el Rey 
D. Juan trató de prevenirfe; y porque la refpuefta de el 
Navarro no era pofitiva, embió por Embajadores á los 
Reyes de Aragón y Navarra á Alfonfo Tenorio, Ade
lantado de Cazorla, y á el Do¿t- Fernán González de 
Avila, para que les dixeííen notratafién de entrar en los 
términos de Caftilla; porque tenia determinado emba
razarlo con las armas. A  ellos acompañaron los Procu-i 
radores de Zamora y Segovia, para intimarles lo mifma 
de parte de los Rey nos de Caílilla: y llegando los Em
bajadores á Tudela, donde eftaba el Rey de Navarra, 
les refpondió que fu ida á Caílilla era por el férvido dé 
el Rey y  el bien de fus Reynos: y el Rey de Navarra fe 
fue á Pamplona, donde á 1 5. de Mayo fe coronó con 
todas las ceremonias eftiladas de aquel Reyno. Los Em
bajadores pafaron á Cariñena, donde eftaba el Rey D . 
Alonfo de Aragonjque les refpondió lo mifino que el; 
Rey de Navarra.

9 En tanto el Rey D . Juan de Caílilla embió dos ■ 
mil hombres de armas á las fronteras debajo de el man
do de el Condeftable, el Almirante, Pedro Manrique-



DE ESPAÑA. s%
r  Pedro de Velafco, haviendo precedido la convoca* 
clon general á Paleada de todos los Prelados, Mat ftres 
y Señores y Cavalleros; donde quilo que todos le laicíef- 
feñ pleyto homenage de fidelidad con juramento y  fus 
firmas: lo qual executaron todos los preíéntes, ponien
do fu firma y  fello á 30. de M ayo; mas el Conde de 
Gaftro fe fue í  Péñafiel, y  metió en ella un buen prefidio 
y vivares: con que el Rey deíüe Paleada fe encaminó 
aPeñafie!.

10 Los Reyes de Navarra y  Aragón teniendo jun
tas fus tropas para entrar en Cartilla por la frontera de 
Ariza, íé detuvieron un poco, creyendo podrian legrar 
modo para entrar en ella fin romper la guerra. En el ca
mino de Peñafiel tuvo noticia el Rey D . Juan de Carti
lla, que le hallaba con des mil hombres de armas, que el 
Réy de Aragón y  el de Navarra havian entrado en ella; 
mas profiguid fu camino y  fe acampó una legua de Pe
ñafiel en Ruano. Llegó entonces Garci Manrique en 
nombre de el Infante D . Enrique á hacer el homenage 
á el Rey D.Juan, y á eícufaríe de la tardanza en concur
rir con fu gente á fu llamamiento; pero á el mifmo tiem
po defile Ocaña palo el Infante con íii muger á Toledo, 
metiendo de íecreto armas con el animo de forprender 
aquella dudad; mas Pedro López de Ayala y  algunos 
Regidores de ella tuvieron alguna íofpecha, y manda
ron cerrar las puertas* De efto le enojaron mucho el In
fante y fu muger, y  fe falieron luego de la ciudad; y  
Ayalá y los Regidores fueron en íeguimiento de el In
fante para íáber la caula de fu acelerada falida, mas 
apenas llegaron á el Infante, quando coii la gente que 
llevaba, los cogida todos, y á Pedro López de Ayala le 
dixó le entregarte el caftillo de Mora, qtie ofreció Ayá- 
la, y caminó con los Regidores á Ocaña: pero á el He-

Nna gaf
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gar á Calabazas, advirtió»ó fe lo .advirtieron,-el yerre 
qué hacia, y los foItó.Los Regidores fe volvieron á To* 
ledo, y  dieron cuenta á el Rey de todo: de que fe eno
jó como era juílo; mas el Infante D . Enrique para diíí- 
ipular íu intención embió á quejarfe á el Rey dé la des
atención de los Toledanos.
, 1 t. E l Rey D . Juan de Caftilla mandó hacer algu
nas propoíiciones ó partidos á el Conde de Caítro para 
que le entregafíe el caftil lo de Peííafiel; pero todo fue en̂  
vano, y  afsi fe llegó á Pefiafiel, y  á villa de el caftillo 
mandó llamar á el Conde por edictos, pregones y  em- 
plazamientos, apercibiéndole que (i no le entregaba, 
luego la villa y caftillo, fe procedería contra él por todo 
rigor de derecho. En elle tiempo el Obifpo de Palencía- 
y el Maeítre de Alcántara entraron en la villa iobre fe- 
guro para hablar á el Conde i á quien advirtieron de ílt 
gran yerro, y de el peligro en que eítaba de perder íu es
tado y familia; pero nada de ello fue bailante á doblar. 
fu animo. A  villa de ello el Rey D. Juan mandó poner 
el final negro para pronunciar contra el Conde la fenten- 
cía de rebelde y traydor. Ello le hizo á el Conde un po
co de fuerza, y embió á decir entregaría la villa con tal 
que fe le dejaífe recoger á el caftillo con el Infane D . 
Pedro y  la gente que tenia,y á todos eftosy los déla vi*, 
lia fe dieííe perdón general por todo lo en ella fiicedidp, 
y que á el no fe le obligafte á ir á la guerra contra el Rey 
de Navarra, y fe le pagaflen todos los marayedifes que 
fe le eftaban debiendo. E l Rey D. Juan que eftaba de 
prieta, por ocurrir aja frontera de Aragón', admitió las 
condiciones; y entregada la villa y  el caftillo que tenia 
Gonzalo Gómez de Zum el, partió con fu genteá la 
frontera, haviendo antes defpedido i  D.JuandeLuna* 
Señor deIllueca,Pierres dePeralta,France6 Sajrzuela¿
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y Gárcíá Aznar, Embaxadores délos Reyes de Aragón 
v de Navarra, que eílcs Reyes havian defpachado á el 
de Cartilla para juflificar la caufa de fu entrada.

i a Con eíta noticia los Reyes de Aragón y de Na* 
yarra con fus tropas, que, fe componían de dos mil hom
bres de armas y mil infantes muy bien armados, y  algu? 
nos glnetes., continuaron fu .camino por Medina-C’el* 
baila Jadraque, dopde feacamparon ,y  luego pafaron 
i  ponerfe junto á Cogolludo ; y allí fe les juntó el Infan
te D. Enrique con cien hombres de armas, y  ciento y  
veinte cavallos. E l Conde fiable D . Alvaro que fe ha
llaba en A l mazan efperando las demas tropas de Caíti- 
11a, teniendo noticia de el camino que havian temado 
los dos Reyes,caminó con fus tropas á encontrarlos, y  
fe acampó junto á Jadraque en un puefto ventajólo, 
conociendo también la íuperioridad de la gente de los 
Reyes de Aragón y-Navarra, procurando: atrincherar- 
fe muy bien, para dar tiempo de fer íocorrido: y noti- 
ciofo de efto el Rey D . Juan de Cartilla, le embió á Pe-, 
dro de Zuñiga, Jufticia mayor de ella, con mil hombres; 
de armas. , \ ■- •••. f  -

13 En’pfte tiempo el Rey D . Juan de Cartilla hizo 
llamamiento general para quetodoslos Señores, Ciu
dades y Villas viniefien á él con fu gente; y mandó con* 
fifear todos los eftados de el Rey de Navarra, ordenan*, 
do no fe le. acudieflé con renta alguna : y por haverlo 
refirtido un Cavallero en Olmedo, fue degollado. L a  
Reyna D. Maria de Aragón, dotada de gran viitud, 
difcrecion y  prudencia, acompañada de el Cardenal, 
de Fox, determinó á largas jornadas procurar embara*. 
zar el funeftoluceib.de uñaba talla entró perforas tan cer
canas .como maridó, hermano y  cuñado: pues de qual- 
tjuiera parte la hayia de tocar mochó de el mal fuceío. -
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1 4  Eftando tan cerca los campos, y  conociéndolos 

dos Reyesque el CondeílableD. Alvaro, el Almiran
te, Pedro de Velafco y Pedro Manrique no tenían mas 
que mil y fetecientos hombres de armas, y  quatrocientos 
infantes no tan bien armados, eldia primero de Julio* 
Tacaron fu gente, y  poniéndola en debida orden, fueron 
á darles batalla. A  vida de ello los Capitanes de Carti
lla pulieron toda fu gente en tres batallones: el primero 
mandaban el Almirante y  Pedro de Velafco j el fegun* 
do Pedro Manrique; y el tercero el Condeftablej deter
minando efperará fus contrarios á pie firme dentro de 
las trincheras: para quefe mando que pena de la vida to
dos defmontaífen, y procuraron esforzar á fus foldados; 
inas ya que eftaba á punto de romperfe la batalla, llegó 
el Cardenal de F px,yeonun Crucifixoeñ la mano ex
hortó á los dos Reyes y i  el; Infante D . Enrique á que* 
fe detuvieren,"poniéndolesá los ojos los gráviísimos 
daños que refultarian de aquella batalla * y el fervicio 
Gue harían í  Dios fufpendiendola; ofreciendofé media
rla con los Capitanes de Cartilla para el mifmo efe&o, 
de fuerte que huvieflé una buena compoficion: con lo 
qml pafo á el campo de Cartilla, y hizo con fus Capita
nes los mifmos oficios; pero ellos refpondieron havian 
venido por el honor de fu Rey,y que no ertaba en fu ma
no dejar de pelear, fi eran acometidos. Con erto volvió 
el Cardenal á los dos Reyes inflando en lá fufpenfion de 
las armas, y el Infante EX Enrique intentó lo mifmo 
hablando á Pedro Manrique; pero fe defpidieron fin 
efe&o, maldiciendo á quien tenia la culpa de aquello: 
mas el Cardenal yendo de una parte a otra, configuió 
que aquel dia no fe diefle la batalla: con que los Reyes 
fe retiraron á fu campo j haviéndofe afégurado el no 
pelear aquella noche ;en la qual llegaron á elcampode

Caf-



Caftilla Rodrigo de Ferea y Diego Fernandez de Cor
cova con ddcientoscavallos, refuerzo con que fe alegra
ron mucho.

15 A  el dia figuiente los dos Reyes volvieron á
lácar fu gente en orden de batalla, y á el mifino tiempo 
llegó á el campo de Caftilla la Reyna de Aragón I). 
Jylaria, y hizo que la puíieflen una tienda, y pidió encd- 
recidamenteá los Capitanes de Caftilla tres cofas: la 
primera, que á el Rey de Navarra no fé le tcmaííe cola 
alguna de lo que en Caftilla tenia: la íegtmda, que á el 
Infante D . Enrique no fe le biciefte el menor perjuicio; 

* y la tercera, que fu hermano el Rey dé Caftilla cefafle 
de hacer llamamientos de guerra. A efto  el Ccndefta- 
ble y los demas Capitanes refpondiercn que lo que pe
dia la Reyna, no eftaba en fu mano; y que lo que ellos 
podían hacer, íolo era pedirfeloá el Rey, como lo ofre
cían : con lo qual la Reyna palo á verfe con lu marido, 
y le dixo lo que haviá executedo; á quien pareció bien, 
creyendo ccncedeiia el Rey de Caftilla quanto le pí- 
dieflén aquéllos Señores: mas el Rey D. Juan de Navar
ra no fe contentaba lino dando batalla; pero buvo de 
cxecutar lo que pareció á el Rey D . Alonfo de Aragón: 
y afsi la Reyoá-D. María pafó á el campo de Caftilla, 
y pidió á el Condéftable y demas Capitanes le hicieffem 
pleyto hdinehage de pedir las tres cofas dichas á fu her
mano el Rey. Losdos Reyes de Aragón y Navarra fe; 
volvieron con fu gente á fus Reynos: con que quedó 
por entonces luípendida la guerra.

16 E l día figuiente huvo alguna diferencia fobre 
quien havia de levantar primero el campo ; pero afegu- 
randoel Coñdeftahlc importaba íu punto no dejar el 
fuyo hafta que los Reyes fe fuellen, buvieron eftos de 
levantar primero d  luyo , y fe volvieron por donde-
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bavián reñido, aunque á mas largas marchas, Eacle'rh 
do íu gente algunos daños en los lugares [por donde pá« 
faba : por cuya razón embió D. Alvaro dodentos cava- 
líos en' fú fegu i miento, para evitar los definanes de los 
loldados. Los Reyes llegaron á Ariza, y con ellos él 
.Infante D. Enrique, que defde alji fe defpidió de ellos 
y fe volvió á Uclés, cabeza .de el Maeftrazgo, donde 
fiavíá dejado á fu mugeí la Infanta D. Catalina.

i 7  Él Rey D. Juan de Caftilla iba proíiguiendo 
fu Cacnino, y cada dia fe iba aumentando mas Tu gente 
pon'la que de todas partes coócurria; .y dejando el ca
mino de Buitr cigo, volvió á S. Efte van de Gormaz: mas * 
afsique fupo que los Reyes hermanos fe havián vuelto, 
mando que por todas partes fejiiciefle guerra en las 
fronteras de Aragón; y.Navarra, y  que de todas ellas 
fe embiaífen á el étfeícitQ vivieres, municionesy pertre
chos ; y ¡embió, á ,el Conde-de Éfenavénte. con quatró* 
cientos cavallosá que feqüeftraífetbdas Jas villas y ca£ 
tillos de el Maeftrazgo de Santiago. Pedro deZuñiga 
aun no havia llegado á el campo de el Cohdeftable con 
los mil hombres de armas; de quefefintió mal, porque: 
fe atribuyó fu detención á inteligencia con el Infante D .. 
Enrique. Eftando el Rey D.-Juan con íü campamento 
í  vifta de S.Eftevan de Gormaz, llegó i  ef Rey Iñigo 
López de Mendoza, Señor de: Hitay Buitrago, con fu 
gente; con quien feefcuío de íu demora, y fufe bien re
cibido, y hizo el pleyto homenageque losdemas Seño
res en Patencia: y en la miímá ocaiion llegó también 
Garcl Manrique, á quien el .Rey ¡dió el Señorío de C a f 
tañeda con titulo de Conde. s
f 1 8 Levantó el Rey de Caftilla ib campo,y fe acam

pó junto á Piquera, y defde allí defpachó fus Reyes d e ; 
armas a los Reyes de Aragón y  Navarra, diciendo-•

les
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les que pues havían entrado en Caftiüa para verle, que 
leefperaííen,que dentro de tres días feria con ellos. En 
efte tiempo llego la Reyna de Aragón á ver á fu her
mano, y elle la recibió con grande alegría: acompañá
bala el Cardenal de F o x : á quienes apoíéntó como de
bía. Venían ellos á pedirá el Rey concediere las tres co
fas que havia pedido la Reyna á el Condeftable y los 
demas Capitanes junto á Jadraque; pero por mas que 
hicieron, no pudieron coníeguir cofa de el Rey halla 
confultarlo con los de fu Coefejo; y  mandando levan
tar el campo, marchó y fe acampó cerca de el Burgo de 
Ofma; en cuya Cathedral Domingo 4. de Julio oyó el 
Rey Mifa , aíiíliendo el Cardenal Legado; á quien de
jó el mas preeminente lugar, y á quien defpues convi
dó , llevándole á la mano derecha, yendo liempredef- 
cubierto: tal era la reverencia que los Reyes tenian ala 
Silla Apoftolica.

1 a Los Reyes de Aragón y de Navarra á el llegar 
í  Aragón recibieron los Reyes de Armas de el Rey de 
Cartilla, y refpondieron juftificaodo fu entrada con los 
motivos que antes; y que por el deudo que tenian, no 
bañan nunca á fu primo y  cabeza de la cala guerra lino 
forzados. E l Condeftable D . Alvaro fabiendo que los 
dos Reyes bavian entrado en Aragón, acampó la gen- 
ce en Cátalo jar, y  le vino con los demas Capitanes a 
el Burgo de Olma á ver á el Rey D. Juan ,á quien dio 
cuenta dé todo: mas como Pedro de Velafco íupieííé 
que el Rey havia hecho merced á Garci Manrique de 
el Condado .dé Caftañcda, reclamó á el Rey diciendo 
fe le hada un grande agravió, por el derecho que tenia 
íella: pero el Rey mando que efto fe vieíle en fu Con* 
fejo; y  efte fignificó i  el R ey no era conveniente revocar 
donadoayahecha,y.que diellé á Pedro de Veíale»

Jbrt. 9. Óo fe-
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íetenta mil niara vedifes cada ano por' juró de heredad 
en recompenfa de qualquier derecho que tuvieííé á el 
Condado: con que Pedro de Velafco quedó fatisfeehó: 
y luego los quatro Capitanes fupiicaron á el Rey íe íir- 
vieíTe de conceder las tres cofas que ha vía pedido la 
Reyna de Aragón; pero hallandofe en el Confejo de 
el Rey grandes dificultades, fe volvieron á Catalojar á 
traer la gente á el campo de el Rey.

2 o Profiguió el Rey D . Juan fu camino, y pufo fu 
campo en Belamazan, efperando á el Duque de Arjo- 
na, que.ya tenia noticia que venia con losOforios de 
Villalobos y Aftorga, Ñuño Freire de Andrade, Se
ñor de Puentes deEume, Juan de Quijada, Señor de 
Villagarcia, Rui Sánchez de Moícofo, Arias Pardo y  
otros Ca valleros, con ochocientas lanzas y mil infantes: 
y fue tanta la gente que concurrió de todas partes, que 
ocupaba el campamento mas de legua y  media: por 
cuya razón mandó el Rey deípédit á muchos. El Con. 
deftable y los demás traxeron á Belamazan fu gente; y. 
luego llegó el Duque de A r joña y  fue á befar la mano á 
el Rey á fu tienda, donde eftaba fin ningún acompaña
miento. E l B . Ciudad-Real fofpecha queefto fue artes 
pero apenas befó la mano el Duque, y procuró difoul- 
parfe de la tardanza, quando el Rey le dixo que íe diefi 
fe í  prifíon, y luego le entregó á el Señor deAlmazan 
con cien ballelleros para fu guarda, mandando á Pedro 
de Zuñiga fuelle con fu gente donde eftaba la de el Du
que, para que no fe alborotaréj y Pedro Manrique defi 
pacho perfona á los Oíbriosy demás Señores para que 
folégaflén la gente y  fe vinieflén á el campo de el Rey, 
embiandolcs dos papeles de foguridad,uño con el folló' 
de el R ey , y otro con el íuyo.: La caula de la prifiód' 
de el Duque fue lacorreípondeacia é inteligencia fe-



crefa que tenia con ios Reyes de Aragón y Navarra y 
el Infante D. Enrique; la falta de fidelidad á los Sobe
ranos íiempre trae aquellas confeqüencias.

21 La Reyna de Aragón continuaba fus inftancias
con el Rey de Cartilla fu hermano para que le conce- 
dieífelas tres cofas que havia pedido; y  el Rey le ref- 
pondió que no fe canfaíle, que bien fabia los agravios 
que le havian hecho íu marido y el Rey de Navarra en
trando armados en Cartilla; y que á fu honra convenia 
entrar de la mifma fuerte en los Reynos de Aragón; y 
que luego embiaria, por lo mucho que la eftírnaba, fus 
Em'oaxadores para que todo fe compufieíle. Con ello el 
Rey D. Juan defpídio ala Reyna fu hermana el día 25. 
de Julio, acompañándola como media legua, y luego la 
acompañaron mas de una legua el Condeftable, el A l
mirante y otros Cavalleros; de quienes fe mortró muy 
refentida, echándoles la culpa de que el Rey no buvief- 
fe concedido lo que defeaba; y profiguió fu camino ad
mirada y afombrada de el grande exercito que el Rey 
fu hermano llevaba. :

22 Partió de Belamazan el R ey con fu exercito, y  
pafó á una aldea llamada Riba, y de alli á Medina-Celi, 
y. luego á Arcos, de donde defpachd por fus Embaxa- 
dores á el Rey de Aragón , á el Obiípo de Patencia y á 
el Señor de Almazan, para que le dixeífen los juftos mo
tivos que tenia de hacerle la guerra; pero que fobreíeeria 
en ella por el amor, que tenia áíii hermánala Reyna, 
con tai que no dielle favor ni ayudad el Rey de Navar
ra ni á el Infante D. Enrique en lo que quería executar 
con ellos por fus ofadas deslealtades y atrevimientos: 
plies podía cáftígarlos, como á fus vafallos, fin dar cuen
ta í  nadie, por no reconocer fuperior. Los Embaxadores 
ballaroni los dos Reyes en Calatayud, donde á el Rey

Óo a de
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de Aragón e'xprefaron lo que el de Caftilla íiiAnioles 
bavia mandado; á que el Rey D . Alonfo de Aragón 
refpbndió nohavia hecho cola en perjuicio de el Rey 
de Caftilla, y que haciendofe tantos agravios á el Rey 
de Navarra y á el Infante D.Enrique, que tenian fas e f 
tados en ella , eftaba por todas leyes obligado á defen
derlos y ampararlos; pero que con todo efo eftaba d if 
puedo á que fe hicieíTe un tratado y, feguro de concor
dia. Los Embaxadores refpondieron no tenian eíe or
den ; y  el Rey de Aragón les dixo embiaria á Caftilla 
fus Embaxadores: con que haviendo vuelto ellos á el 
campo de el Rey D . Juan, pafó con fu exercito á Huer
ta para entrar en Aragón.

23 Llevaba el Rey D . Juan de Caftilla en íu exér-
citodediez á doce mil cavados y fefenta mil infantes 
(bien que los Autores en el numero de la gente eftán va
rios; aunque todos concuerdan que el exercito era for
midable) y fe acampó junto á Huerta. Acompañaban á 
el Rey el Arzobifpo dejSantiago y los Obifpos de Pa
leada y Ofma, el Condeftable y  el Almirante, los 
Maeftreg de Caiatrava y Alcántara, el Conde de Me
tí,ioa-Celi , Pedro de Velafco, Pedro de Zuñiga, Pedro 
Manrique, Garci 'Manrique y otros muchos Señores. 
£1 Condeftable con dos mil cavados, la mayor parte 
lanzas, y  feis mil infantes, fe feparó de el exercito para 
poner en terror el país enemigo, donde entró talándole 
á fangre y fuego con tanto eípanto délos moradores de 
las aldeas, que dejaban fus cafas y fe recogían á los lu- > 
gares fuertes, ó álosmontes: ydegando áMonreal j f e  
le entregó el cadillo y  villa por capitulación; de don- 1 
de pafó a la vega de Cetina haciendo elmífmo daño, 7 
derruyendo las aldeas, y á Cetina entró a fuerza de ar- 
mas y la faqueó, y  por no poder detener fe, no tomó la



eafa fuerte de ella: con que dejando llena de miedo to
da aqüellá frontera, volvió con fu gente á el campo de 
Huerta.

24 A  el dia figuiente movió el Rey de Cartilla fii 
gente, y fe pufo íobre Hariza que eftaba muy bien for
tificada , y tenia un caftülo muy fuerte; mas rompió fus 
murallas por varias partes, y fue entrada,Taqueada y  
cafi demolida, y el prefidio y  vecinos á el entrarla fe re
cogieron á el caldillo. Con efta noticia fe defpobló toda 
aquella comarca, retirandofe todos de los lugares; y el 
Rey D. Juan pafó adelante, juzgando que los Reyes 
de Aragón y Navarra que eftaban en Calatayud, íál- 
drian á bufearle: mas el Rey D . Alanfo, aunque era bi
zarro , no era temerario, y fe eftuvo quieto. El Rey D . 
Juan de Cartilla viendo que no hallaba los Reyes de 
Aragón y  Navarra, ni con quien pelear, demolidos 
muchos lugares, y talado todo, juntó Confejode guer
ra fobre lo que fe debía executar,y fe tomó la refolucíon 
deque el Rey fe volvietíé con fu gente para dar pro
videncia en muchas cofas de Cartilla que pedían proa* 
to remedio: pues para continuar la guerra en Aragón 
Altaban víveres * fino fe traían de ella, que era muy 
dificultofo; y para ganar alguna plaza de importancia 
faltaba artillería y  los demas pertrechos de guerra, y  
eran también grandes las calores, porque era por el mes' 
de Agofto: fe miró á la faludde el Rey¿ que conértq fe 
volvió á Cartilla. . : ' •
■ 25 En Klédioa-Celidiftribuyóél R ey fus tropas 
para guardar las firbnterasy hacer los danos que pudícfi 
fin en Navarra y  A fagoii: la de Navarra encomendó á 
Pedro de Veíafeo con'feifdentas lanzas y  mil infantes; 
la de Agreda á Iñigo López de Mendoza con trefeien- 
tas lanzas y  feifckntos infantes j la de Requena á Fer

nán
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nan Alvares de Toledo, y la de Murcia á Alonfo Ya- 
ñez Fajardo con la gente neceíaria: y. luego piafó á Pe- 
ñafiel para que le entregafle Gonzalo Gómez Zumel el 
caftiilo que tenia por el Rey de Navarra; y antes de lle
gar á ella embió á requerirle a que luego le entregafle el 
caftiilo. Gonzalo Gómez tomó fus teftimonios, y lle
gando el Rey le entrego'; y reconocida fu fortaleza, hi
zo Alcalde de él á el Condeftable D. A lvaro, y  mandó 
á el Señor de Almazan traxeflé á él á el Duque de A r jo
ña» que.lo. executó: y el Condeftable le entrego á Fer
nán Perez de Illefcas para que le guardafle.

26 En efte tiempo el Infante D. Pedro, que fe ha- 
via retirado á Medina de el Campo, un día de feria qui
tó todas las mercaderías que llegaron á ella: de que los 
Mercaderes fe quejaron áel R ey, que embió áGarcía 
Alonfo de Ulloa para que fe les reftituyeflen las merca
derías ; pero el Infante negó el hecho, y  fe pafó á Alva 
de L ifte, y de allí á Truxillo, donde eftaba el Infante 
D. Enrique, como diremosdefpues. En efte tiempo el 
Rey D . Alonfo de Aragón, bien informado de que 
havia algún defeuido en la frontera, deíde Calatayud 
vino con mil lanzas y dos mil infantes, y  de improviío 
tomó á Deza, Ciria y Borovia, y  luego fe pufo febre 
el caftiilo de Vozmediano, que fe le entregó el Góver- 
j^dot fin defenderle; y  recogiendo todos los granos y  
ganados de aquella c o n re a , fe retiró á fu Reyno. Ella 
noticia fintió mucho el R ey D . Juan de Caftilla, que ia*< 
mediatamente eferibió una afpera carta á los Capitanes 
de aquella frontera, y  luego palo á Burgos á prevenir 
con las Cortes lo necefario para continuar la guerra.

2 7  Haviendo concurrido los convocados á las Cor
tes, fe difeurrió en ellas que para la guerra de el año fi- 
guiente fe ha vían de prevenir ophpiqil lanzas, tres mil;
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¿aVallos ligeros y quarenta mil infantes, quatrocientas
mil fanegas de trigo y  cebada, y  otros tantos cantaros
devino, los ingenios, lombardas, eícalas y  pertrechos
correfpondieqtes, y  ademas de ello fe havia de prevenir
una grueíá armada, cuya filma importaba mil quemes
de maravediíés. Diícürrióíe domo fe podía prevenir tari
exorbitante cantidad, y fepehfó en labrar moneda: pá*
ra que fe ordenó pedir preftaqa la plata de las Igiefias y
Monafterios, y la de los hombres mas acomodados, y
que á los que tenían las rentas Reales, fe les facaflfcn los
alcances, que eran confiderables.

28 Los Reyes de Aragón y de Navarra viendo el 
tefon con que tomaba el Rey de Caftilla la guerra, em- 
biaroná D. Juan de Lunay Berenguel dé Bardagi, £ 
Pierres de Peralta y á el Abad de Ronccfvalies poe 
Embaxadores, á fin de tomar los medios mas con Veniení 
tes para uüa fegura concordia; Recibiólos el Rey D . 
Juan en Burgos, y deputó á el Obifpo de Patencia y los 
Do&ores Periañez y Diego Rodríguez para que con 
ellos diicurrieflén los medios mas proporcionados para 
un decorofo ajufte. Tuvieron eftos muchas cohfcrea¿ 
das con los Embaxadores ,y  fobre quién havia de pro* 
poner los medios no pudieron convenirle: con que el 
Rey D.juan defpidió £ losEmbaxádoíes diciendo ém* 
biana á Aragón y Navarrá los fuyos: y  como la Reyna 
de Navarra D . Blanca ¿húvíéfié embiado i  decir á el 
Rey DI Juaníós -dañes que padecía &  Reyno por la 
culpa de fu marido, en que no tenia parte, y  que alsi 
mandafle fobréfeeren ellos, procuró éfeufaríe con to
da cortcfía. -■ v ■ ..■ ■ ■ • v:-1'-

39 Los Reyes de Aragón y de Navarra virado 
tan diñante £ e l Rey D . Juan de Caftilla de dejar las 
almas, recurrieron í  el Papa para que como Padre fe
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ititerpufieíTe con él, quejándole de la violencia que les 
hacia. El Papa efcribió á el Rey D. Juan de Gaftilla ex
hortándole á la paz; y el Rey recibida la carta de fu San
tidad, defpachó á Roma á Iñigo de Zuñiga y á el Do£h 
Diego González de fu Confe jo , para que le informaC- 
fen bien de la j uñida que le afiftia»y á el mifmo tiempo 
defpachó á los Reyes de Aragón y de Navarra por fus 
Embaxadores a D.Sancho de Rojas Obifpo de Aftor- 
ga , y  á Pedro Lojfez de A y  ala; y luego pafó á Medina 
de el Campo ,.doade llamó í  los Procuradores, y les 
pidió le dielíen lo que necefitaba para pagar los fueldo* 
a los Oficiales, afsi de las armas como de la Real cafa} 
y los Procuradores le concedieron quarenta y  cinco 
düentós. £n efta ocafion llegaron dos Embaxadores de 
el R ey D. Juan de Portugal á.el Rey D. Juan de Cafti- 
lla para mediar en la paz con los Reyes de Aragón y de 
Navarra; pero el Rey D . Juan juftificó la razón que te
nia paraeftar ofendido de ellos, y hacerles la guerra: 
con que uno de los Embaxadores fe volvió á Portugal, 
y  e l: otro pafó á Aragón, que le llamaba Ñuño Martí
nez Silveyra.

30 Aunque el Principe de Caítilla D. Enrique no 
tenía cumplidos cinco años, el Rey íii padre di (pufo po
nerle cafa,y lefeñaló por A yo ¿Pedro Fernandez de 
Cordova, y por Maeftroá Fr.Lopcde Medina,y leña- 
ló Oficiales para los demás oficios de la.cafa de el Prin
cipe , á quien embió luego áScgovia. Fernán Ferez de 
Guzman y los demas. . . . .

31 Como es tao enmarañada la madeja de la hiftoria 
de efte año, es precifo volver á recoger fus cabos. Dixi- 
tnos en el num. 16. que el Rey D . Juan de Caftüla 
mando á fus vafallos que de todas partes hieieflén guer
ra en Aragony Navarra ; con quelos de Guípuzcoau

Via-



DE ESPAÑA. ■ í97
Vizcaya y Alava entraron éíi Navarra y hirieron gran
des danos en ella, y lo mifino hirieron los de Logroño, 
Haró, Alfaro y  Agreda; másdefpuestjuellegoá aque
lla frontera Pedro de Veígíco, cayo enfermo, y el Rey 
embio en íu lugar á Pedró Manrique. Efte juntando 
alguna gente, tomó el caftilló de A fta ; pero haviendo 
convalecido Pedro de Vélafco, y yá afegurado, fe vol
vió Pedro Manrique. Pedro de Velafco deíeando ha
cer alguna cofa feñalada , enlbió á llamar la gente de 
Vizcaya* que vino hafta en numero de tres mil hombres - 
debajo de las ordenes de Gonzalo Gómez de Butrón 
fü hijo, y Juan de Avendaño. Con efta gente y la fuya 
fe fiie Pedro dé Velaíco á la villa de Vicente y la - 
acometió,y defpües dé un recio y fangriento combate 
la entró , retirándole á el ¿artillo la guarnición: mas 
como los Vizcaynos íe cebaden en el íaco dé las caías, 
bajaron los de la guafni'cion de el caftilló, y (e volvió a 
renovar el combate en las calles con más eótágé; perb ¿ 
fueron obligados los de la guarnición volver á reti- 
rarfe á el caftilló; bien que en efte cómbate murieron de 
los Caftellanos Gómez de Butrón y otros dé calidad: 
conque Pedro dé Vélafco’viendo que efa imppfiblc; 
tomar elcáftilló * fáéó lá gerité y fe volvió áHaro: ;
' i» También Sancho, de Londoño, Mariícál de 

Navarra, entró con fu gente én Cartilla para hacer el 
daño que púdiefléen élla^péro^bíeiidóle -Diego Pe- 
rezSármiehíb le falto a el-
palo, y líegándonlas manos , derroto fu gente, y hizo, 
priíionero á Sancho de Londoño, y  le llevó á un fuerte 
ftiyo llamádálá^áftíilá^NbCé fucédió afsi á lingo Ló
pez detóendbK»Sénár‘d e l^ á ;;p«',qüé'haviéndó entra
do por la 'frontera dé Agrada Rui dé Mendoza él Se
villano , feguia^á el Réy; IX-Juan dé^Navarra

Párt. 9. Pp Juan
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JuauLppezdfcUrte^j.Gqyernador de Aragón, eon qua-'
trocientes cavallosy otros tantos infantes muy bienar- 
mados, el dia 15. de Noviembre Iñigo López les falló 
á el encuentro con ciento y dnqüenta hombres.de armas 
y cinqiien ta ginetes,y alguna gente de á pie,yrencontran* 
dolos en los campos de Araviana, los acometió Vale
ro fo; pero como era tandefigual el numero,, la gente 
dea pie empezó í  huir, y defordenada la gente de á ca- • 
vallo, los cargaron los contrarios y los derrotaron: mas 
Iñigo López de Mendoza peleo como quien era, y ha- 
viendo anochecido, fe retiró a un montecillo,y luegofe» 
volvió á Agreda con quarenta hombres de armas que 
le acompañaron en la retirada. Fernán Alvarez de T o
ledo y Alonfp Y  añez ,F a jardo hicieron también algu
nas entradas con fu gente en el Rey no de Valencia, .ar
que hicieron algunos daños: por cuya razón el Rey de 
Aragón encargó la defenfa de aquella frontera , á. e l: 
^aeílre de Mpnrefa D. Ramón Corbera, Fernán Pe- 
ríz de Guzman, Zurita y otros. ■ /,

33 Diximos como el Bey D . Juan deCaílillaem-
bió á el Conde de Bena vente con quatrocientos cava* 
líos á poner en fu pbediefleiatodo'sloslug^res y;,forja-., 
lezas de el Maefirazgo de Santiago; El Conde fue á, 
executard orden de el Rey* y yendo'á O¿aña, Lupo 
que el Infante D . Enrique fe hallaba con trefcientas  ̂
lana 1 s y  baRante, jflfe|Diter4a,í*cpfi qu^ue progife emfeiaír 
por gente i  Guadalaxara;»
y mientras Uegabáfe ftrg á Yepes, defdé donde emfekL 
fueqiientes recados áelInfeDteBíEnrique para que defe 
embamzplfe ájel á C?^ai|:qu^r^ppa<^óidlfl-j 

que.npM!^¡3 felfee»
idoáí juntarfeconfushgrmanoá cerp%,ífe Hita, fuepoíj 
embarazar ia batallar coa el Cóadtfíable; fobre.que hu-.
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vo replicas de una y  otra parte; ycom o áel Conde de 
Benavéute le vinieííe mucha gente de todas partes, con- 
fiderando el Infante D. Enrique no eftaba feguro, facó 
fu gente en forma de batalla, y  llevó configo á fu nrn- 
ger la Infanta D. Catalina. El Conde de Benavente en
tró luego eniOcaña; ye l Infante deteniéndole un po
co en Uclés, pafó á el cadillo de Segura, donde dejó a 
fumugercon elObifpode Coria y  otros criados de fu 
cafe. El-Conde de Benavente fue figuiendole con íu 
gente halla llegar muy cerca de la villa: con que huvo 
algunas efcaramuzas, en que murieron algunos de una 
y otra parte; y el Infante decampó con ai te, y fe fue 
con fu gente-á -Truxillo: con que el Conde de Bena- 
vente dejó alguna gente de armas contra los de la villa 
y caftillo para que no fe entraífen víveres en ella, y  lue
go fue en íeguimiento de el Infante D. Enrique.

34 Apenas llegó á Truxillo el Infante, quando 
juntó mucha gente, y fe le juntó fu hermano el Infante 
D. Pedro: coa que empezó á moleftar y robar los ga
nados de los vafallos de el R ey, envinándolos á Portu
gal. El Conde de Benavente aunque llegó con fu gen
te,era muy inferior para embarazar eftos daños; y aíst 
avifó á el Rey D . Juan que para impedir los daños que 
hadan los Infantes ,eran menefter mas fuerzas que las 
que tenia , y era necefario hacerles la guerra á íangre y  
fuego. Recibió el Rey D . Juan ella noticia eftando en 
Peñafiel , y fe halló un poco perplexo, porque no fe 
atrevía á apártarfe de las fronteras de Aragón y Navar
ra : con que el Condeílable D. Alvaro viendo á el Rey 
afsi, fe ofreció á irá la Eílremadura contra los Infan
tes. El Rey fe ló eftimó mucho, y le dió todos los def- 
pachos necelarios, con ordenes pa ra que los Maeftrcs de
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de aimas, y lo miímo D . Pedro Ponce de León y el 
Adelantado Diego de Ribera 3 y las Hermandades de 
Toledo y Talayera embíáííen ciertos ballefteros, y fe 
le remirieífen las pagas páralos Toldados: con que el 
Condeftable partió de Peñafiel acompañado de Alón* 
fo Tenorio, Adelantado de Gazorlá, y Juan Ramírez 
de Guzman, Comendador mayor de Calatrava, que 
eran muy buenos Capitanes. Fernán Perez de Guzman.

3 5 Llegó el Condeftable D* Alvaro á fu villa de 
Efcalona, y allí fe le juntó mucha gente, con que partid 
i  la Eftremadura; y en el camino efcribió á el Rey D . 
Juan de Portugal y í  el Infante D. Duarte, que por las 
treguas y paces que tenían conCaftilla hicieifen reftituir 
los ganadosque fe haviao quitado á los vafallos de el 
Rey por los Infantes: i  que el Rey de Portugal.refpou* 
dio que los Infantes le havian pedido licencia para me
ter en fu Reyno los ganados de íus vafallos; y que él no 
fabia otra cofa. Los Infantes D. Enrique y D. Pedro 
como Tupieron que venía el Condeftable D. Alvaro 
con tanta gente fe falieron deTruxillo, quemando el 
arrabal, y dejando en la fortaleza i  Pedro Alonfode 
O rellana, y por Corregidor y guarda también de ella 
á el Bachiller Garci Sánchez Quincoces ,y  fe fueron lúe* 
go á la villa y caftiilo de Alburquerque, afsi por fer tan 
fuerte, como por la cercanía de Portugal para tener vi* 
veres: en cuyo feguimiento embió el, Condeftable áel 
Comendador mayorde Calatrava, pero finefeéto.

36 ElCondeftablellegóáTruxUlo,y luego fe le en
tregó la villa, faliendole a recibir Pedro de Hinojofa y 
Juan de Chaves, Cavalleros de ella: y  á pocos dias tuvo 
modo de haber á las maños dos hijos dé Pedro de Ore- 
llana; a quien embió á decir los degollaría fi no le ent re
gaba el caftiilo : á que Orellana relpondíó no podía ha-
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cerlo,porque el Bachiller Quineoces tenia en él mayor 
autoridad, pues era Corregidor yA lcald e: cón que el 
Coodeftable folicitó por medio de Hinojoíá y Chaves 
que Quineoces viniefíeá hablar con él; mas Quineoces 
nunca qüifo. bajar á la villa, temiendo que Orellana 
entregafle el caftillo: pero Chaves y  Hiño jola ínfiftie- 
ron tanto con Quineoces, que le reduxeron á que íé v ief 
fe afolas con el Condeftable en la mitad de la cuefta 
que hay entre el caftillo y la villa. E l Condeftable falió 
en una muía, y con él Juan de Silva, hijo de el Adelan
tado de Cazorla, disfrazado en trage de mozo de efpue- 
la, para veríe con Quineoces. Eñe falió de el caftillo, y  
dejando la muía el Condeftable, fe fue á ver con él á la 
mitad de la cuefta: el Condeftable empezó á perfuadir 
á Quineoces le entregafle el caftillo, ofreciéndole mu
chos partidos, y diciendole nada podia obligarle áfál- 
tar á la fidelidad que debía i  el Rey como á Fu Sobera
no ; mas Quineoces íe refiftia obftinadamente, diciendo 
que por ninguna cofa de el mundo faltaría á la confian
za que havia hecho de él fu Señora la Infanta D. Cata
lina : fobre que altercaron algún tiempo; mas viendo el 
Condeftable que no podia reducirle, le echó la mano, 
y fe abrazó de e l, y empezando á luchar uno con otro, 
bajaron rodando la cuefta; y  apenas vio efto Juan de 
Silva, quando íocorrió á el Condeftable, y  entre am
bos ataron a Quineoces a la muía, y  le metieron en la 
villa: con que á el día figuiente Pedro de Orellana, con
forme havia paótado con el Condeftable, entregó el 
caftillo. B . Ciudad-Real epi/l. 33. Fernán JPerez de 
Guzman, la Cbronica deel Condeftable.

37 Tomado Truxillo, pafó el Condeftable con fu 
gente fobre Montanches, embiando á decir á el Alcay- 
de dé el caftillo, que era Pedro de Aguilar, que fe le en-

' t r e *
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tregaífe 5 pero efte no lo quifo éxecutar, y aun le recibió 
difpararido piedras. Reparó el Condeftable en fu forta
leza , y que era menefter mucho tiempo para iotnarle: 
con que dejó-ailiá Fernán González de el Gallillo con 

•buena infantería, para que embarazarte la comunica
ción de los de la villa con los Infantes, y no fe pudief 
fen entrar vi veres en ella : para lo qual dejó también en 
Albuefca á Pedro Niño, y luego pafó á Merida, adon
de efperaba á el Conde de Benavente con lu gente. Ha- 
viendo llegado á ella el Condeftable, y publicadofe voz 
de que los Infantes querían venir á darle batalla, fe hizo 
Confejo de guerra de los principales Cabos fobre ir ó no 
ir á recibir los Infantes: fobre que huvo varios pareceres; 
pero fe concordaron en explorar el eftado en que los 
Infantes fe hallaban de gente, armas y víveres: para 
que fe valieron de el pretexto de embiar el Condeftable 
uno de fu cafa con el motivo de emplazar á Juan de Ve*

1 la, hijo de el Comendador Rui Martínez de Vera, que 
havia idoá Alburquerque, aunque á renunciar en fu 
nombre y el de fu padre el acortamiento de el Infante 
D . Enrique: con que la períona que embió el Condef* 
table, fue á Alburquerque con el dicho pretexto: mas el 
Infante D.Pedrocafiíe lo conoció,y ledixo que fi venia 
Á explorar el eftado de lu hermano, dixefle á el Conde! • 
table que fu hermano D . Enrique fe prevenia para ver» 
le prefto en campaña.

38 Con efta noticia el Condeftable, el Conde de 
Benavente, los Adelantados Ribera y  Tenorio, y los 
denlas Oficiales montaron de prielaá cavallo, y con 
fu gente caminaron toda lanoche, y  por la mañana fe 
pulieron en forma de batalla á viña de Alburquerque, 
efperando para ella a los Infantes; y de efta fuerte eftu- 
vieron todo el día: peroá el ponerle el Sol-embiaron

ios



- D E ESPAÑA. 303
los Infantes a decir que no tenían bañante gente para 
dar batalla; pero que fi querían el Condeñabley el Con
de de Bena vente hacer campo con ellos cuerpo í  cuer
po) lo executarian. El Condeftable y él Conde de Be- 
naveote aceptaron el duelo y defafio; y Fobre la íeguri- 
dad dé el campo, las armas y otras cofas, conforme á las 
leyes cavallerefcas de aquél tiempo huvo muchas de
mandas y refpueftas fin efecfo alguno: por cuya razón 
dCondeftable-hayia pueftó fu gente en Piedra-Buena, 
y en Valencia de Alcántara, y luego procuró embara
zarlos á los Infantes los víveres de todas partes, ponién
doles en grande eftrecho: y para que de Portugal no les 
entraflen víveres algunos, embió el Condeftableá el Co
mendador mayor de Alcántara y Pedro Niño el de Gi-< 
gales con buena gente: ios quales tomaron una requa de 
harina de treinta cavalgad ufas, poniendo á los Infantes 
cada día eñ más necelidad. JB. Ciudad R eal, Fernán , 
ferez d&Guzman y otros.

30 Pedio Niño antes de efto havia concertado con 
el que tenía el caftillo deMontancbes, quefi veóia el 
Rey en perfona, fe le entregar ia : de que dio noticia á el: 
Rey D. Juan el Condeftable.. Con ella el R ey, queíe- 
hallaba en Medina dé él Campo, pafóáTordeíiliasyjr 
dejó allia laReyña y la Chanciller ia, y Juego fúe-á la 
Eíi remadura, y elGondeftablefalióá recibirle á Cace-̂  
fes; y  á e) llegará Mnátaucbes lé entregó la villa y  
caftillo Pedro de Aguilari En efte tiempo muchos de 
los qué éftaban con el Infante ¡D.Enrique, embiaron á 
defnaturalízarfe de Caftilla; mas el Rey no les admit id 
la ioflancia, y  luego pafo el Rey con toda la. gente a-po
nerle muy cerca de Alhúíquerque¿j?,.C¥Íi^flr</2íe<í/e/7//- 
tola 4 i. Ferhah Feee^jáeXsuztmrti ' - '•••
. 40 Viendo él Réy P. AJodÍq de Aragón á el JRe-̂
;;; fa D.
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D. Juan de Cartilla tan empeñado en continuar la guer
ra fin querer dar oidos á ningunos medios de paz, con
vocó Cortes generales de fus Rey nos para tomar las de
bidas medidas para la defenfa. Las de Aragón convo
có en Valderrobles, las de Valencia á S. Matheo, y las 
de Cataluña a Tortofa j en cuya ciudad encontraron 
los Embaxadores de Cartilla á el Rey de Aragón, y re* 
prefentaron á aquellas Cortes las juilas caufas que tenia 
de eftar ofendido fu Señor elRey de Cartilla con el Rey 
D . Alonfo fu Señor, pues era quien fomentaba los defor- 
denes y efcaudalos que ocafionaban en Cartilla el Rey 
de Navarra y el Infante D. Enrique, fin querer dejar 
de ayudarles. Erta reprefentacion hizo alguna impre- 
fion en el animo de los Catalanes, que decian que aque
lla guerra folo la hacia elRey por losintereíesdefus 
hermanos con daño de fus Rey nos. Las Embaxadores 
de Cartilla quifieron hablar á el Rey D . Alonfo de Ara
gón ; pero no fe lo permitió, antes los embióá Hijar, 
donde les mandó que efperaflén. En las Cortes de Ara
gón íe difcurrió contribuir á el Rey para las guerras por 
fuegos, como ya en otra ocafion fe havia eftilado; y 
viendo que efto no bañaba, impufierón por tres años 
Iifas,yfe nombraron treinta y dos períonas para qué 
proveyeííen en las cofas de la guerra, y  fe le dió poder i  
e lR ey para que pudieflé empeñar ó vender qualefquie- 
ra villas ó caftülos de el Condado dé Ribagorza, ref 
pe&o de no haver de donde facar dinero para la guer- 
ra : y también fe determinó que nunca fe tuvieflen Cor
tes en lugar que po tuvieífe quatrocicntos vednos: y  el 
R ey D. Alonfo procuraban de unas Cortes á otras pa
ra fecar todo el dinero que pudieffe. ■ • - 

41 Las inteligencias que el Conde de Luna D . Fa- 
drique tenia,con el Rey de Cartilla y  «lCondeftable,

■  ̂ eran



eran muy notorias í  el Rey de Aragón, que procuróte 
nerle fiempre en fu Garre para tener á la villa fus accio
nes, y enfrenar fusdefordenes; mas el Conde recelando- 
fe de el Rey D. Alonfo, fe falíddeTortofa,y fe entró 
en el caítilío deChodes. A  villa de ello procuró redu
cirle el Rey á fu férvido, embiandole feguropara que 
vinreflé á la Corte: para ello deípachó también a Don 
Juan Fernandez., Señor de Hi jar; mas el Conde de Lu
na embió á decir á el Rey que no podía obedecerle, fa- 
biendo ciertamente que quería ponerle prelb en un caf 
tillo. No obftante ello el Rey D . Alonfo le ofreció di- 
verfos partidos con algunos Ga valleros; pero el Conde 
ninguno quilo aceptar: por lo.qual el Rey D. Alonío 
convocó los de íu Coníéjo en el cadillo de Tortofa para 
formar el proceío contra el Conde, como rebelde: cea 
cuya noticia el Conde bafteció íús cadillos. yfortalezas. 
Zurita. -

42 Alonfo de Borja y  fu compañero fueron z Pe- 
ñífcola, y tuvieron la buena fuerte de petfuadir á Egidio 
Muñoz á que hicieílé voluntaria ceíionde-el pretenfo 
Pontificado, y lo intimo los preteníos Cardenales, re
conociendo á Martino V . por verdadero Papa en toda 
la Iglefia: y  aísi Bor ja avilo de ello í  el Cardenal de 
Fox, que aíegurado de todo, palo i  Peñiícoia, donde 
el dia de Sta. Ana Egidio Muñozcedió publicamente 
y  fe abdicó por la fegurídad de fii conciencia y  por el 
bien de la Iglefia de el jétenlo Pontificado por vía de 
renunciación eo la mejor forma y lugar de derecho, 
quitándole las infignias Pontificales y reconociendo £ 
Martino V . y luego hicieron lo miímo fus pretenfos 
Cardenales Julián Loba, Frandíco Revira y  Egidio 
Muñoz el mozo: con que abolido el cilina qué tanto tra
bajó la Iglefia , fe dieron-gracias á Dios,.y á los dfrnatb
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eos fe les dio abíblucion. Reliaba dar la abfolucion á los 
vecinos de Peñitcola, y el Cardenal de Fox recogiendo 
todos los libros y  papeles pertenecientes á la dignidad 
Pontifical, fe retiró á la villa de S. Matheo ao lejos de 
Peñifcola, donde fueron Gil Sancho Muñoz y los de
más vecinos á dar la obediencia a el verdadero Papa , y  
lo executaron Domingo 14. de A  gofio; y el dia íi- 
guiente de la Afuncion de nueftra Señora, deíjjues de 
la folemnidad de la Mifa abfolvíó folemnemente í  ei 
Antípapa y fus Cardenales, y los reftituyó á el gremio 
déla Igiefia.

43 Vifto efto Ximerio, Daya,y Domingo de Bue- 
na-Fe, Cartujo, que fe havian retiñido i  la extinción de 
el cifma, y eftabán prefos, ofrecieron dejar los Capelos, 
como lo executaron en manos de el Legado: y  ha vien
do tenido tan dichofo fin el cífma, el Papa dio el O bif 
pado de Mallorca á Egidio Muñoz, y  el Obiípado de 
Valencia á Alonío de Bor ja, y á el Rey á Peñilcola > y  
luego el Legado convocó Concilio á Tórtola para re
formar los abuíos y reftituir la difciplina Ecleíiafiica: 
cuyas afilas originales de ei Cardenal de Fox vio Hay- 
naldo, y  trae el Cardenal Aguirre tom. 3. de los Con* 
cilios.

44 El Rey Mahomat el Izquierdo favorecido de 
el Rey de Túnez , y efperanzado de el Rey D. Juan de 
Caftilla, partió de Túnez con buena gente, y  llegó con 
ella á Oran, y de allí tuvo inteligencia con los de- Ve
ra, que como aborrecían las tyranias de Mahomat el 
Pequeño, le embiaron á llamar, y  luegopafó á ella con 
fu gente, y fue recibido muy bien. Súpole fu llegada én 
Almería, y fue tambieu llamado y recibido: con cuya 
noticia Mahomat el Pequeño embió contra élunher- 
mano íijyo con fetecieotos cavallos; pero llegando á



vifta de la gente de Mahomat el Izquierdo, fe pafaron 
¿él toas de quatfocientos y cinquenta cavalios: con que 
los demasíe fueron huyeudo á Granada; y Mahomat 
el Izquierdo pafoá Guadix, donde fue recibido? y en
tregándomele, los pueblos, pafóá Granada, cuyos veci
nos leabrieron las puertas;.y Mahomat el Pequeño fe 
recogió con algunos i  la Alhambra, donde le Gtió el Iz
quierdo : con cuya noticia todas las ciudades y villas de 
elRéyno le embiaron la obediencia, y entrando á fuer
za la fortaleza de la Alhambra, Mahomat el Pequeño 
iue degollado, y íus hijos puedes eu priíion; quedando 
el Izquierdo pacifico Señor de el Rey no. J\darmol, Ga> 
ríbay Üb. 40. cap. 17.

Á .C .  1430.
1. E l Rey D , Juan de Caftilla á s. de Enero fue 

con fiis tropas y el pendón Real a ponerle á villa de 
Alburquerque, creyendo que los Infantes D. Enrique 
y D. Pedro á villa de el indulto y leguridad de fus per- 
íonas y eftados, y  de los que les íeguian, le entregarían 
la villa y  el cadillo; para cuyo fin mandó en alta voz 
leer el indulto: pero los Infantes recibieron á el Rey 
con difparos de artillería y  faetas. A  vida de edo el Rey 
hizo requerir fegunda y tercera vez á los Infantes le en- 
tregaflén la villa y  el cadillo, y fe vinieflén á é l, porque 
fi no, fe procedería contra ellos, como rebeldes, por todo 
rigor de derecho: mas los Infantes d ieron la mifma ref- 
pueda,y el Rey fe retiróá Piedra-Buena, de donde 
eícribió á todos los Señores, Ciudades y Villas de fus 
Reynos lo que con los Infantes havia pala do, fe Halan
do Cortes en Medina de el Campo para deliberar lo 
que fe debía executar con ellos: dejando con buena gen
te para tenerlos bloqueados á el Maedre de Alcántara y  
áD. Juan Ponce de León: y lueeo pafó á vifitar el San-

Q q a  tua-
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Mario de Guadalupe, de donde fueá Guadalaxafá,y 
de alli á Medina de el Campo. E lB . Ciudad-Reat^ 
Fritan Peres deGuzman.

a El Rey D . Alonfo de Aragón procuró por to
dos medios reducir í  fu férvido á el Conde de Luna, y  
últimamente le embió á Matheo de Pujades ofrecién
dole los mejores partidos: pero el Conde refpondió 
que era necefario feguro para fl y para los fuyos, nó fb- 
lo de el Rey, fino de los parientes de fu muger la Con- 
defa; y  que le bavia de dar el Rey la isla de Ibiza, o á 
Peñifcola. A  vida de efto el Rey le ofreció á Colibre, y  
que todas las villas y cadillos quedafíen en poder de los 
Alcaldes que él havia puedo, con tal que hicieffen ho- 
me na ge á él y á el Conde. Moviófe el Rey D. Alonío 
i  hacer edos partidos i  el Conde de Luna, porque elle 
fe creia havia embiado á Ñapóles á confederarle con la  
Reyna Juana, y  que tenia fus inteligencias en Sicilia pa
ra procurar apoderarfe de aquelReyno: por lo qualdefi 
pacho á Sicilia á Pedro de Perreras para que elGover- 
nador y  ios demas Oficiales fuyos eduvieffén (obre avl- 
fo , y que quitallen de las ciudades y fortalezas todos 
los Alcaydes y  Cadellanos:y para mayor feguridad 
mandó á el Marques de Oridan quedefdeCerdeñaem* 
biaflé á fu hermano con docientos cavallos á Sicilia. 
El Conde de Luna de ninguna oferta hizo cafo, y con la 
gente que tenia, pafó á la frontera de Caftlüa, y  tomó el 
cadillo de Malón, donde recibió á la Condeía fu muger; 
y vendiendo por cinqüenta mil florines í  losCaftellanos 
el cadillo de Vozmediano, fe pafó con fu gente á Cafli- 11a, con que eIRey D. Alonfopor fi y por fus Capitanes 
tomó todos los eftados de el Conde de Luna. Zurita. '

3 En Medina de el Cam po baviendo concurrido 
los de el Confe jo  Real y  los convocados á las Cortes,

pro-
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proptrío en ellas el Rey D. Juan lo que íé debía execu* 
tar con los Infantes rebeldes, y fueron varios los di&a* 
menes Tinas los Procuradores ao quifíeron dar voto en 
ello, y el Rey habido fii Confejo en adío folemne de 
Cortes, declaró por rebeldes á el Rey de Navarra y  á 
el Infante D . Enrique, confiícando todos íús eftadosy 
rentas, nombrando por Adminiftrador de el Maeftraz* 
go de Santiago á el Condeftable D. Alvaro de Luna: y 
defpues repartió dichos eftados entre los Señores en la 
manera figuiente. De el Rey de Navarra dio áD . Gu
tierre Gómez de Toledo, Obifpo de Falencia, á Alba 
de Tormes con fu tierra; á Pedro Manrique la villa de 
Paredes de Nava ;á el Conde deBenavente la villa de 
Mayorga. De los eftados de D . Enrique dio á el Mae£ 
tre de CalatravaD, Luis deGuzman, la villa de A n- 
dujar; á Pedro de Velaíco, íii Camarero mayor, las vi
llas de libro y  Velorado; á Pedro de Zuñiga Jufticia 
mayor de Caftiila, la villa de Ledeíma con titulo de 
Conde; á Garci Fernandez Manrique la villa de G alif 
téo; á D-Pedro Poncede León la villa de Medellin coa 
titulo de Conde ; á Iñigo López de Mendoza quiniea* 
tos va fallos en tierra de Guadalaxará; á Fernán Álvarez 
de Toledo la villa de Salvatierra; á Pedro García de 
Herrera la villa de Montemayor; á Iñigo de Eftuñiga 
lá villa de Cerezo; á el Contador Fernán López de Sol* 
daña á Miranda de el Caftanar; á el Do&. Periañez la 
villa de Granadilla; anelDod. Diego' Rodríguez de 
Valladolid á Pililla y  otras aldeas; y  á Fernán Díaz de 
Toledo quinientos valiólos en tierras qué porque eran 
de el Rey deNavarra, no qüifo aceptar. JPX/uJodllait 
epift. 44. Fernán Ptrez de (juztnan.

4 En efta ocaGon llegó á Medina de el Campo D. 
Fadrique Conde de Luna. con García de Sefíc, Cava-

lie-
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llero Aragonés ,y  otros, á quienes recibió eÍ Rey con 
grande agafa jo ; y á el Conde mando hofpedar, y con
vidó á comer,- y dio á Villalon y á Cuelkr, y  un qüen- 
tp de lanzas. B . Ciudad-Real. Diego de Zuñiga, que 
eftaba en la frontera de Navarra con íu gente y la de 
Pedro de Velaíco, tomó la Guardia, y la guarnición le 
retiró á el cadillo, avilando á el Rey D. Juan de Navar
ra que luego embió un buen refuerzo; y íin poderlo em
barazar fe entró en el Cadillo. De todo ello dio avifo í  
el R ey  D. Juan de Cartilla el Obifpo de Calahorra, pai
ra que epibiafíe focorro á fu íobrino; y  el Rey embió á 
Pedro de Zuñiga con un cuerpo de gente efcogida, que 
entró en la Guardia; de que refultaron freqüentes com
bates por las falidas que hacia de el cadillo la guarni
ción , aunque con mayor daño de ella. Fernán Ferez de 
Guzman.

5 El Infante D. Pedro falió de Alburquerque y  
pafó por Portugal á ponerle lábre el caftillo de Alva de 
L ille , que luego le le entregó: íofpechóíe que ñivo in
teligencia con fu Alcayde Pedro Vadillo, refpe&o de 
ha verle pafado á Portugal. EIRey D. Juan de Cartilla 
ftntió ello mucho,y pafóá Zamora, donde encomen
dó la recuperación de el cartillo á Diego López de Z u 
ñiga , hermano de el Conde de Ledefma, dándole po
deres para todo lo que podía conducir á ello. Pafó lue
go el Rey D. Juan a Toro, donde Tupo como los de Le- 
defma no quideron recibir : á el Governador que ha
ría embiado el nuevo Conde: conque partió allá, y  hi
zo degollar á Velez y Tamayo, que fúéron los principa
les autores de Ja reliftencia. Haviendo vuelto el Rey de 
Ledefma, embió á la Reyna D . Leonor, que eftaba en 
el Convento de las Dueñas de Medina, que mandarte 
entregarle las fortalezas y cadillos que tenia, fin quitar*

le
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je nada de las rentas, y  que íé paíáfíe í  ei Convento de 
Sta. Clara de TordefiUas: ofreciéndole toda íéguridad; 
porque fofo lo hacia por el recelo. La Reyna huvo de 
obedecer: y afsi fe entregaronáel Rey Tiedra, Urue* 
jía y Montalban; y determinó paíár i  Burgos para hacer 
las prevenciones de campaña. B.Ciudad-Real, Fernán 
pgrez de Guzman.

6 Continuábanle en Tórtola las Cortes de Catalu
ña , y los Catalanes pealaron en ellas pedir a el Rey D . 
Alonfo algunas preeminencias contrarias á la Corona: 
con cuya noticia defpaehó el Rey á ellas á Galceran 
de Requefens, dándole fu inftruccion para que lo em
barazarte : y llegando el Rey D. Alonfo á Hi jar, llega
ron los Embajadores de Cartilla que le efperaban en 
ella ;á quien hablaron, dándole las quejas que el Rey 
de Cartilla fu amo tenia de él; pero fin hablar palabra 
de la concordia. El Rey D. Alonfo les refpondió coa 
las efcufas repetidas tantás veces, y dixo embiaria fus 
Embaxadores. A  eñe tiempo llegó i  aquella villa el 
Rey D. Juan de Navarra para comunicar con el Rey 
D. Alonfo fu hermano los apreftos de campaña : á 
quien hablaron los Embaxadores de Cartilla {obre lo 
mi fino: y él refpondió lo que otras veces, añadiendo 
que Pedro Manrique tenia la tulpa de tódo. Fernán 
Ferez de Guzman * Zurita.

7 El Embajador de Portugal inflaba í  la fufpen* 
fionde armas a el pafo que los dos Reyes procuraban 
p'revenirfe de ellas i  viña de: las prevenciones que fe ha
dan en Cartilla: y afsi el Rey D. Alonfo de Aragón 
dio orden que aquel Reyno previniere las mil y  qui
nientas lanzas y  losfueldos que havia ofrecido en las 
Cortés;y inmediatamente pafo a Valencia parafolicitar 
el fueldo y las mil lanzas que havia ofrecido aquel Rey-

no
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no en Cortes para proveer fus fronteras /porque los 
Caftellanós hacían algunos daños en ellas; y  embió á 
Ramón Perellos á Cataluña para que los Señores de 
ella tomaren las armas y le firvieífen en campana; pero 
como los Catalanes tuvieílen averfipná efta guerra: por 
parecerles que folo fe hacia por~los interefes de los her* 
manos de el R ey , y no por la utilidad de el Reyno, fue 
mal recibido. Haviendo hecho lo que el Rey D. Alón- 
fo tenia que hacer en Valencia, volvió á Aragón, donde 
el Embaxador de Portugal volvió á hacer nuevas inf 
tandas í  los dos Reyes hermanos para dejar las armas: 
fobre que los Reyes tuvieron fu Confejo, y refolvieron 
en él poner todas fus diferencias en el juicio de el Rey 
de Portugal, comprometiendofe en él en fu nombre y 
en el de fus hermanos los Infantes, y que fe firmaría el 
compromifo en todo el mes de Mayo, íi el Rey de Caf- 
tilla quifiellé venir en él. Zurita,

8 Solicitaba el Rey D. Juan de Cartilla afegurar 
de el todo la quietud interior de fu Reyno; y fabiendo 
que el Conde de Caftro tenia fus fecretas inteligencias 
con algunos Señores., embió con dos de fu Confejo á 
que entregaré las Villas de Caftro-Xeriz y Saldaña con 
fus fortalezas, y  las pufiefie en poder de el Manícal Pe
dro García de Herrera fu hermano ha fia que cefaílé la 
guerra de Aragón y Navarra. E i Conde de Cafiro ofre
ció hacerlo debajo de ciertas condiciones; pero defpues 
fe refolvió á no dejar á Caftro-Xeriz, porque quería vi
vir en él. EL Rey D. Juan fe detuvo en Aftudillo algu
nos días, por tener un uñero en el dedo mayor de un píe; 
y llegaron los Embajadores que havia embiado á él 
Rey de Aragón: á quien dieron larga cuenta de todo 
lo que les havia pafado en la embaxada, y de la refpuef- 
Cade los dos hermanos Reyes. En cuyo tiempo llegó

tam-
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lámbtón un Embaxadór de el Conde de Fox, que ofre
cía fu mediación para que fe dejadé la guerra: pero el 
Rey D. Juan refpondió eftimando los oficios que que
ría hacer para la paz ; pero que por entonces no eftaba 
en efrado de tratar de ella. Fernán Perez de Guzman.

q El Governador de el Rey Enrique de Inglaterra, 
que tenia fangrienta guerra en Francia, embió por Ern? 
baxador á Juan de Amezquita, Cavallero natural de. 
Guipúzcoa, que vivía en Inglaterra, á el Rey D. Juan de 
Caítilla para folícitar fu confederación y amiftad; £ 
quien recibió el R e y , y  refpondió que en reípueña em- 
biaria fus Embajadores,y inmediatamente ledeípidió, 
y embió. por Embajadores £ el Rey de Inglaterra áel 
Obifpo de Aílorga, á Pedro Carrillo de Toledo y á el 
Maeftro Fr. Juan de el Corral de el Orden de Santo 
Domingo, dándoles orden de que fe confederaflén en 
fu nombre con él fin perjuicio de la confederación que 
tenían mucho tiempo havia los Reyes de Caftillaton 
los Reyes de Francia, y  que fe afegurafíé fufpenfio n de 
armas por un año entre ellos dos Reyes. En elle tiempo 
murió el Duque de A r joña en Peñafiel, £ quien mandó 
hacer el Rey muy funtuoíás honras, y  dió el Ducado 
á d  Conde de Luna, que lé hallaba en las fronteras de 
Aragón. Fernán Perez de Guzman, el B.Ciudad Real. 
El Conde de Armenac, que eílaba £ el fueldo de Caíti- 
11a, y con fii gente embarazaba quepafaííén tropas de 
Francia en íéryicio de los Reyes de Aragón y Navarra, 
embió £ decir £ el Rey D . Juan que ya tenia prontas las 
fijyas para que obraífen donde guñaííe, y  que le firvieí- 
íé de embiar los fiieldos de ellas: cuya noticia recibió el 
Rey gullolb, y remitió pronto quanto importaba. Fer
nán Perez de Guzman. ..

i o Hayiendo el Rey D . Juan de Caítilla prevcni- 
Par. 9. Rr do
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do en Burgos lo necefario para la campana, y llamada 
to das fus tropas á la frontera de Aragón por la parte de 
Soria, prevenida fu armada en Sevilla y  Cádiz, llamo 
de la frontera dé Navárra á el Conde de Haro ( y man
dó que quedaífe en ella Di Pedro dé Zuñíga Conde de 
Ledefma ) y de lá frontera de Valencia á Fernando Al- 
varez de Toledo, yquequedaíTen por él en ella el Maefi 
re de Calatrava y  Diego de Rivera Adelantado de lá 
Andalucía, para que le firvieíTen en el cxercito, que caí 
dadla fe fue alimentando con la llegada de las tropas dé 
todos fus Reynos, deque fe llegó á juntar un exercito 
poco menor que el de el año precedente, pues fe com
ponía de diez mil cavallos entre larcas y  ginetes, y qui- 
renta mil infantes: con que mandó á el Condeftáble qué 
fe adelantaíTe con algunas tropas para ir en fu feguí- 
miento con las demas. A  elle tiempo llegó de Portugal 
un Embaxador pidiendo á el Rey de parte d'efü Am o 
permitieífe que la Reyna D . Leonor falieííe de el Con
vento de Sta Clara de Tordefillas,y gozadé de las rentas 
de fus eftados. Concedidfelo el Rey liberal, embiando 
á la Reyna el Obifpo de Palencia ; y havíendo hecho á 
Pedro de Velafco Conde de H aro, fe filé i  el Burgo 
de Oím a, donde concurrieron muchos Prelados y  Se
ñores: en cuya ocafíon llegó Abdilabar Embaxador de 
el Rey de Granada, y de parte de fu Am o dió gracias á 
el Rey D . Juan de lo que le havia favorecido contra fus 
enemigos, y le pidió treguas, ofreciendo las parías qué 
ha vían pagado íiis mayores; y  el Rey moftrandofu e f  
limación, dixo á el Embaxador que reípondería em
ulándole el fuyo. Fernán Perez dé Quzman.

i i E l Rey D . Alonlb de: Aragón viendo las pre
venciones que fe hacian en Cartilla, procuró confederar1 
fe con el Rey de Granada, embiando períbna que en fit

1 hoíq-
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t?flOtobfe le díefíé gracias por los víveres que de fu Rey
uno Cernerían en el cadillo de Segura, donde eftaba la 
Infanta D . Catalina; pidiéndole continuaré en hacerle 
aquel favor. También junto con íu hermano el Rey de 
' Navarra embipá París a Jayine Pelegrin y Luis de Fal
ces á que fe confederaren con el Rey de Francia y con 
.el de Inglaterra, y  procuradla embarazar la confedera
ción con Cartilla. También defpacbó á Felipe Duque 
de Borgoña para confederarle con él, fin omitir elem- 
biar á ei-Duque de Milán , avifandole como el Rey de 
Cartilla tenia ajuftado con losGinoveíésque file ayu
daban con íu armada en la guerra que hacia á Aragón, 
les ayudaría también con la fuya y  gente para facudir 
fu dominio. A  fus hermanos los Infantes, que ertaban 
en Albürquerque, les embió á decir que folicitaílén á fu 
.partido á el Rey.de Portugal, y  que á el tiempo que él 
entraré en Cartilla, procuraren hacer toda la guerra que 
pudieren por aquella parte-: pero á el mifino tiempo e f 
tabaa los Infantes tan bloqueados.en Alburquetque, 
que le embiaron á decir fu peligro, y  que li no les foeor- 
lia , defampararían el cadillo, y  que en el mifmo rieígo 
eftaba la Infanta D . Catalina en el cadillo de Segura: 
con queél Rey D.Alonfo pafoá Cariñena, donde havia 
dado orden fejuntaffea fus tropas y  todos los Señores 
y Cavalleros que havian de íérvirle en campaña: pero 
de eftosconcurrieron.pocos., viendo que el Rey havia 
entrado enodagucrra confiado en los Señores de Carti
lla, que todos j como leales, ertaban por fu Rey. El dia 
x 5. de Mayo pafó mueftra fu gente y  la que havia em- 
biado el R ey 4,e Navarra, y  folo fe contaron tres mil 
lanzas y  cinco mil infantes.

x 2 E l Conde dé Fox (éntido de que el Rey de Carti
lla no frimefie admitido ÍU medíacíon,embid á el Rey

Ría de
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de Aragón fu Embaxador ofreciéndole fus tropas. Efti- 
ruólo el Rey D . Alonfo mucho, y défpachó á Luis de 
Aguillon i  el Conde, ofreciéndole la Baronía de Ponts 
en Cataluña, ú otrós lugares que eífevieífen mas bieni, 
fu eftado. Reconoció el Rey D. Alonfo que eran cortas 
fus fuerzas; pero determinó pafar á la frontera, y fe en
caminó í  Tara zona con animo de recibir los Cartellá- 
nos: mas haciendo reflexión de el peligro áque fe ex
ponía íiendo tan fuperiores las tropas de el Rey de Caf- 
tilla, le pareció era lo mejor entonces felicitar la tregua, 
pues en efte tiempo podía lograr el focorro de dos mil 
lanzas de el Conde de Fox y de el Prebofte de París; de 
cuya determinación dio parte á fu hermano el Rey de 
Navarra, que también huvo de cederá la neceíidad: con 
que ambos, habido falvo cóndu&o para fes Embajado
res, nombraron por Aragón á D. Domingo Ram O bif 
po de Lérida, Ramón Perellosy Guillen de Vique; y 
•por Navarra á el Arzobiípo de T iro , Fierres de Peralta 
y el Dean deTudela.

13 Los Embaxadores de Aragón para juntarle con 
los Navarros fueron áTudela, y  de allí partieron jun
tos á Cartilla, y  llegaron á el'Bufgo dé Oíma á 14. de 
Junio, donde fueron recibidos dé el Rey D . Juan , que 
fentado en fu Trono con aíirtencía de los de fe Confe- 
jo , efcuchó el contenido de fe embaxadá, que fe redu
cía á efcufar el hecho dé la entrada en Cartilla con los 
mifmos pretextos que otras veces; y  añadiendo los agra* 
vios que fe le hadan á el Rey de Navarra y  á él Infante 
D . Enrique; y que íiendo parientes tan cercanos los 
Reyes, no era razón que huviefle entre ellos guerra; y  
afsi que era jurto que por lo menos fe concertaflen tre
guas por algún tiempo; algunos de el Confe jo cargaron 
(obre la atendomque debía el Rey D, Alomó i  el Rey

de
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de Caftilla} {obre que huvo algunas replicas y  contra 
replicas entre los Embaxadoresy los Señores Condefta* 
ble y Conde de Benavente; mas el R e y , que fe inclina' 
ba á la paz, viendo que yapodia eftar fatisfecho con 
pedirfela , defpidió los Embaxadores diciendoles que 
nombrada perfonas que trataífen con ellos de ella: y  
nombró para efto á el Arzobiípo de Santiago,á el Obi£ 
no de Paíencia, á el Conde de Benavente, y á los Dcéh 
Periañez y  Diego Rodriguez; y haviendo llegado en 
aquella ocafion Diego de Cordova, Alcayde de los 
Donceles, le nombró también el Rey para que afiftieffe 
son los demas. Fernán Perez, Zurita y otros.

14 E l Obifpo de Calahorra y fu fobrino eftrecha- 
ton tanto los de el cadillo de la Guardia, que fe vieron 
precifados á entregarle: cuya noticia recibió el Rey D . 
Juan,que en medio de ello proíiguió íuviage acia la 
frontera. El Rey D . Alonío de Aragón por fi no fe 
ajuílaba la tregua llamó de Valencia á el Conde dé 
Prats y á D . Pedro Maza de Lizana con las tropas que 
eítaban en aquel Reyno. Executaron eftos fu orden; 
aunque dejaron algunas, porque los Caílellanos teman 
Ctiado £ Cabdet en aquel Reyno.

15 Los Embaxadores de Aragón y los Diputados 
de Caftilla tuvieron fus juntas en la Cathedral de el 
Burgo de Ofma, y  defpues de muchos congreíbs a juila- 
ron la tregua entre los Reyes por cinco años: cuyas con
diciones fueron, que por elle tiempo entra líen en ella 
todos los fubditos y  naturales de los tres Reyes en los 
tres Reynos; y que entra fíe en ella el Conde de Arme
nse, que era vaíallo de Caftilla, y  fedicfíé feguridad á 
el Conde de Luna y á los fervidores de los Reyes; y 
que los Caílellanos que eftaban en Aragón y Navarras 
«0 hayian de entrar en Caftilla} ai los Aragoneíésy Na-

var»
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varros que eftaban en Caftilla, havian de poder entfar 
en Aragón ni en Navarra; que los Infantes D. Enrique 
y  D . Pedro dejarían el caftillo de Alburquerque, y íál- 
drian de Caftilla 5 y que para las demas diferencias le 

.nombrarían catorce ó diez y feis Jueces, mitad por mi
tad de cada parte, para determinarlas;y que los de Cafi 
tilla eftuvieííen en Agreda , y  los otros en Tarazona. 
.Ellas capitulaciones llevaron los tratadores de la tregua 
: á los Reyes de Aragón y Navarra para que las vieílen 
'V aprobaífen : los quales las aprobaroo, y  el Rey de 
Aragón añadió que entraííe en la tregua por íii parte el 
Conde de Fox: con que volvierooa Caftilla en ocafion 
■ que fu Rey fe havia acampado junto á una aldea de So. 
,tia llamada Almajano; y  finalmente alli fe firmó la tre
gua por los Plenipotenciarios de los Reyes, y  le nom- 
.Eraronlos Señores y Cavalleros y  Ciudades que havian 
de afegurarla ; y el día 2 5. de Julio la firmó el Rey de 
Caftilla en el campamento de Almajano con los nom
brados para ello, el mifmodia el Rey de Aragón en íu 
real de Alveta, y el Rey de Navarra en la villa de Ar
ras*. con que afegurada la tregua, fe defpachó noticia de 
ella á todas partes,y en todas fue recibida con luma ale
gría. Fernán Perez de Guzman, Zurita.

16  El Almirante de Caftilla D. Fadrique havia 
Cálido de Sevilla y  Cádiz con buena armada para hacer 
todo el daño que pudieífe en las coftas de Valencia y 
Cataluña; y no Cabiendo fe havia ajuftado la tregua en
tre los Reyes, fe pufo i  vifta de Alicante con la armada, 
y  la empezó á combatir; mas los vecinos fe defendieron 
muy bien: y llegando con nuevo refuerzo de gente D, 
Pedro Maza, fue preciforetirarte con algún daño: pe
ro luego palo á Ibiza y  echó gente en tierra, que con la 
de la isla, que goveraaba Luis Pardo, turo un fángtieo*

to
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lió herido en un hombro: con que fue precifo retirarle 
a la armada $ y  fabida la tregua, fe volvió con ella i
Cádiz. Zurita.

1 y Ya que fe vio defembarazado el Rey D . Juan de 
Cartilla de la guerra de Aragón, determinó hacerla á di 
Rey de Granada;y para cumplir con él, le embió á Luis 
González de Luna á que le dixeíle concederla las treguas 
con tal que le dieííe todos los cautivos Omitíanos que 
tenia de fus Reynos, y  cada año mucho mayores parí® 
que havian pagado fus antecefores, y otras cofas que 
conocia no havia de conceder el Rey de Granada, para 
hacerle la guerra con eíte pretexto. Luis González de 
Luna executó el orden 'de el R ey, y halló á el Rey de 
Granada muy lejos de conceder lo que el Rey de Carti
lla pedia; ¿quien dió aviló de todo,yaísielR ey refol- 
vió hacer inmediatamente la guerra: para que embió 
í  la frontera de Jaén á el Adelantado Diego de Rivera 
con quinientas lanzas; á la frontera de Sevilla á Fernán 
Alvarez de Toledo, Señor de Valdecorneja, con otras 
tantas; á la frontera deXeréz á el Marifcaí Pedro Gar
da de Herrera con otras tantas; y á la frontera de Mur
cia y Lorcaá Alonfo Yañez Fajardo con otras tantas. 
A  eíte dió el Rey la villa de M uía, y  mandó á los 
Maeftres de las Ordenes y  demas Señores embiaííen á 
ia frontera las compañias que fe les féñalaíTe, y  que las 
Ciudadestuvieflén prontos fus pendones, y  que obíet- 
vaííen el orden dado por íu padre. Deípues pafó el Rey 
á Ay llon, donde paío mueftra el exercito, y  deípidio 
la gente, mandando que ertuvieflé prevenida para la pri
mavera de el añoíiguiente. Fernán Perez de Guzmea1 
y otros.

.i 8 El Rey de Granada reconociendo que el Rey
de

DE ESPAÑA, ^19
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de Caftilla eftaba refuelto á hacerle la guerra, erubio £ 

■ el R ey deTunez £ pedirle fccorro: con cuya noticia el 
.Rey D . Juan de Caftilla defpachó á el Rey de Túnez í  
Lope Alonfo de Lorca, con quien leembió un buen re
galo de muías, podencos y granas, participándole de 
la ingratitud de el Rey de Granada, la confederación 
¡que havia hecho con el Rey de Aragón, y los focorros 
;que daba á el cadillo de Segura; y alsi eftítnaria fufpen* 
dieíte los fuyos á el Rey de Granada. Llegó Lorca á Tu- 
nez, y  fue bien recibido de el R ey , y  teniendo preveni
do el focorro para embiarleá el Rey de Granada, lo ful, 
pendió: de que Lorca le dio las gracias en nombre de el 
Rey; y avifó el de Tunez á el de Granada que no pagan
do á el de Caftilla las parias qüe folia, no tenia que eípe? 
rar de él focorro. Elmifmo.

19 Los Infantes D . Enrique y  D . Pedro hacían
defde Alburquerque todos los daños que podían £ los 
va fallos de el Rey D. Juan de Caftilla: cuyas quejas 
llegaron á fus oídos, culpando latolerancia dél Maeftre 
de Alcántara, que podía embarazarlos, y  no lo ejecu
taba , por decirfe que tenia fus íecretas inteligencias con 
los Infantes. E l Rey con efta noticia pafó á Salaman
ca con íeilcientas lanzas, donde fe confirmó en la noti
cia precedente de el Maeftre de Alcántara. El Rey le 
eícribió participándole lo que íe decía de él, y  que aun
que no lo creia, efperaba que con íii modo de obrar en 
fu férvido defvaneceria toda íbfpecha. El Maeftre ref 
pondió £ efta carta con muchas efcuías, y  diciendo que 
él fiempre havía procurado el íervicio de fti Señoria, y  
que fiempre lo executaria de la milma manera. E l Rey 
no fatisfecho de la refpueftaje embió £ fu Secretario San
cho Romero para que le dixeííé íe portaííe de allí ade
lante en fu férvido de otro modo que halla allí fe haviá

por-
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portado, porque aísi le convenia. Executó Romero el 
orden de el R e y , y el Maeílre procuró dar fus efcufas; 
pero fe le reconoció refentido de que el Rey ha viendo 
óado á tantos lugares y  villas de el Infante D. Enrique 
y el Rey de Navarra, no fe huviefife acordado de él: con 
que Romero, fe volvió, y participando ella noticia á el 
Rey, para obligarle mas á el Maeílre á fu férvido le dio 
la villa de Alconchél y  unos maravedifes por juro de 
heredad. Elmifmo.

20 A  el mifmo tiempo avifó el Rey D. Juan de 
Caftilla á el Rey de Portugal como los Reyes de Ara* 
gon y Navarra le havian pedido treguas, y las havia 
concedido por cinco años: de cuya noticia quedó fen- 
tido el Portugués de los Reyes de Aragón y  Navarra, 
por ver no le havian dado cuenta en el ajufte, havien- 
do ofrecido fe pondría todo para fu mediación en él. 
El Rey D.Juan de CaíHlla, que havia convocado Cor. 
tes, defde Madrigal llamó los convocados á ellas á Sa
lamanca donde fe hallaba, í  fin de diíponer los medios
para la guerra de Granada: con que las Cortes conce
dieron ael Rey quarenta y  cinco qüentos: y porque en
tre Pedro Alvarez Oforio, Señor de Villalobos, y Die
go de Quiñones, Merino mayor de Aíiurias, havia faa- 
vido algunos debates con que havian hecho algunos da
ños en tierra de León, los mandó prender el R ey, y or
denó que eftuvieflen en unas aldeas feparadas de tier
ra de Salamanca. Supo también el Rey que el Maeílre 
de Alcántara deípues de tantas advertencias continuaba 
fus inteligencias conloa Infames D . Enrique y  D . Pe
dro, y  fe embió tercera vez á Pedro Carrillo de Hue
le á que le amoneílaííé lo que debía obrar en fu férvi
do. Ejecutólo Pedro Carrillo, hablando largamente 
con el Maeílre; que fe efeufó de el mifino modo que an« 
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tes: con lo qual le mandó el Rey venir á la Corte; pe
ro el Maeftre fe eicufo diciendo no pedia afegurarfede 
fu venida, refpecfo de eítar el Rey mal informado. Fer
nán Ferez de Guarnan y los demas. ‘

2 1 Por eñe tiempo Diego de Rivera, Adelantado 
déla Andalucía y frontero de Jaén, determinó hacer 
una entrada en el Reyno de Granada ;pdra que fe 1® 
juntaron el Obifpo de Jaén, el Señor de Luque, el Se
ñor de Poza, Garci Sarmiento, Payo de Rivera y  otros 
Cavalleros de aquella comarca: juntándole en todo co
mo tres mil infantes y ochocientas lanzas. Con eña gen
te entró en la vega de Granada, y  con lo principal de 
ella fe pufoen una celada,y poco mas adelante otra jun
to i  Colomera con ciento y veinte cavallos, y luego 
echó ochenta cavallos por batidores, dándoles orden 
que inmediatamente que los Granadinos falieflén á 
ellos, fe retiraflen corriendo á la primera celada , y que 
los de eña afsi que ilegaflen los enemigos, ialieflén á 
ellos, y  luego fe retiraííén á la fegunda, que eftaba divi
dida en dos batallas, para coger á los enemigos en me
dio. Los batidores empezaron á correr la vega, ya el 
inñante falieron á ellos los Granadinos j á viña de lo 
qual los corredores fe retiraron, y  los Mahometanos 
fueron en íú alcance hafta la primera celada; de don
de falieron los de ella y fe retiraron á la ultima, íiguien- 
dolos los Mahometanos. Entonces cargaron fobre ellos 
el Adelantado y  el Obifpo de Jaén, y en breve los der
rotaron , muriendo mas de trefeientos Mahometanos y  
algunos Cabos principales, y  mas de ciento fueron he
chos priíioneros, y fueron tomadosmuchos cavallos, y 
los demas fe efeaparon huyendo por las fierras: con que 
fe volvieron alegres por Alcalá la Real. B . Ciudad-, 
Finalephl, 46. Fernán Ferez de Qmmati y  los demas.
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i  i  Fernán Alvarez de Toledo, frontero de Eci ja ,
goo el Comendador mayor de Calatrava y  Pedro de 
Narvaez, Alcayde de Antequera, hizo otra entrada en 
tierra/le Ronda. El Comendador fue á laquear álgua- 
leja, donde entraron algunos de los Tuyos; mas concur
riendo los Mahometanos de aquella comarca, mataron 
y cautivaron todos los que havian entrado, y  eftuvo a 
pique de que fe perdieflen todos: con que el Comenda
dor fue précifo retirarle huyendo. Fernán Alvarez de 
Toledo eftaba á villa de Ronda, y teniendo noticia de 
el Tuceío, fue con fu gente á focorrerle, y llego i  tiem
po que los Mahometanos iban en el alcance de el Co
mendador: conque los acometió con valor, de fuerte 
que aunque de los Omitíanos fueron muertos y prefos 
mas de ciento, fueron muchos mas los prefos y muertos 
de los enemigos, obligándoles á que fe retiraflen. Otras 
entradas hizo Fernán Alvarez, y  en una llegó cerca de 
Malaga, en que derrotó los Mahometanos que íálieron 
a pelear con él, con muerte de veinte de á cavallo, y  
trayendo ochenta prifioneros, fin que huvielle muerto 
ninguno de fu parte. Fernán Perez de Guzman.

23 El Rey D . Juan eíluvo algunos dias con la Rey- 
fia en Fuente de el Saúco, y luego pafó á Medina de ei 
Campo, y  embió á llamar á el Conde de Caítro, que e f  
taba en Lerma, villa luya, para conferir con él lo que to
caba á la guerra de Granada; porque era hombre que te
nia en ello grande inteligencia: para lo qual le eícribió 
una carta fellada con (h fello. El Conde la recibió con la 
reverencia debida, y  dixo reíponderia; y aquella noche 
fe fíje con fus hijos á Briones, que eílaba por el Rey 
de Navarra, y  delele allí reípondió á el Rey que bien la
bia que por lo acordado entre los Doétores Periañez y  
Diego Rodriguen no eílaba obligado á ir á lii llama*

Ss 2 míen-
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miento para ninguna guerra; cuya refpueftay fuga led if 
guftó mucho á el Rey D. Juan. B . Ciudad-Real, Per* 
lian Perez de Guzmati.

24 Firmad a la tregua, el Rey D. AlonfodeAra* 
gon embio á efeuíarfe de ella á fus hermanos loslnfan- 
tes, y fe fue i  Valenda, de donde defpachó á Portugal 
feis galeras con D . Juan de Hi jar para que fe vinieren 
i  Aragón; pero por entonces no quifieron irfe á Ara
gón los Infantes: con que fabiendo que tenían í  fu fa
vor el Maeílre de Alcántara, y que el Rey y Principe 
de Portugal querían confederarle con él y fus herma
nos , les embió á Bartolomé Sallent con fus inílruccio* 
nes, y  que D.Enrique viniefleá Valencia, para que fi le 
rompieííé la tregua en Caftilla, pudieííé defde ella y el 
caftillo de Segura hacer la guerra, y D. Pedro fe que*- 
daífe en la frontera de Portugal para que pudíefle hacer 
partido con los Cavalleros Caftellanos. Zurita.

2 5 Las cofas de Ñapóles ( de que hemos de efcri- 
bir con mas brevedad, por fucedidas fuera de nueftra 
Efpaña ) fe havian en eñe tiempo alterado notablemen
te , porque la Rey na Juana y el Senefcal eftaban tan 
enagenados de el Duque de An jou, que le havián pre- 
cifado á que falieííe de Ñapóles y fe fueífe á Calabrias 
donde aunque rindió las plazas que le faltaban, no pu
do conquiftar de el todo los corazones. El Principe de 
Taranto y otros Barones de aquel Ducado embiaron un 
Cavalleroá el Rey D. Alonfo para que volvieflé á la 
emprefa de Ñapóles: que era lo que deléaba el Rey. E£ 
te Cavallero llegó á Valencia, y  dándole á el Rey efta 
noticia, palo á Lérida para deliberar en ella; y para 
tantear y difponer la empreíá embió á Italia á fu Con- 
felor Fr. Antonio de Fano á que exploraré el animo de 
el Pontífice, de la Reyna Juana, de el Senefcal y otros
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principales de el Reyno de Ñapóles. Fr. Antonio de 
Fano no fojamente halló buena acogida en e) Pontífi
ce, fino también indignado, que defeaba tcmaíTe el Rey 
con empeño la emprefa,ofreciéndole fu ayuda; y Fano 
pafóá Ñapóles, donde el Rey fcavia embiado un Secre
tario fuyo, por quienes con los Principes y  Señores fe 
hicieron muchas ligas y confederaciones. En elle tiem
po el gran Senefcai embió á el Rey D.AIonfocon todo 
fecreto un propio fuplicandole pafaflé á Ñapóles, por
que la Reyna lo defeaba, y él le férvida con tres mil in- 
fantes y tres mil cavallos: con cuyas noticias trató el 
Rey de hacer las prevenciones necefarias para tan gran
de emprefa. Zurita , Antonio de Herrera y  otros.

26 En Portugal el Rey D.Juan cafó i  fu hija D . 
Ifabel con Felipe Duque de Borgoña y  Conde de Flan- 
des. En Lisboa murió D.Nuno Alvarez Pereyra, Con- 
deftable de aquella Corona, Conde de Ouren y Bar- 
celos , cuyo cuerpo eftá fepultado en el Convento de el 
Carmen de Lisboa que havia fundado, y donde fe ha
ría recogido cerca de nueve años preparándole para la 
muerte: feliz Cavallero,pues defpues de haverdado 
tanta gloria á aquella Corona, Tupo aípirar á la de la 
gloria verdadera. Garibay lib-^y.cap.y.

27 A  9. de Noviembre hizo el Papa Cardenal de 
el titulo de San Sixto i  Fr. Juan de Cafanova, natural 
de Aragón, de el Orden de Santo Domingo, que def
pues de varios puertos era entonces Macítro de el Sacro 
Palacio. Cbaeort.

A. C. 1431.
1 El Rey D. Juan de Cartilla exafperado con la 

refpuefta de el Conde de Caftro y con fu fuga, embió z  
Juan de Lujan áCaftro-Xeriz á que el Alcayde de el 
martillo fe le entregarte : Secutó Lujan el orden de el

Rey;
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R ey ; mas ¿l Alcayde no quifo entregar el caftillo: de 
que dio Lujan cuenta á el Rey, que á el inflante mandó 
prevenir ingenios y artillería, y  embíó á Fernán Díaz 
de Toledo fu Relator para que requiríeífe fegunda vez. 
á el Alcayde entregare el caftillo, y fi no, le batiefle, y  
le traxeíle prefo í  el Alcayde. Executó el orden-Fernan 
D ia z, y fue tal el miedo que pufo á el Alcayde, que en
tregó á el punto el caftillo: y luego ordenó el Rey que 
fe le hicieffe caufa í  el Conde de Caftro, para que fuellé 
juzgado conforme á derecho.

z  El Condeilable D . Alvaro de Luna, haviendo 
muerto fu muger D. Elvira Portocarrero, cafó íégun- 
da vez con D . Juana Pimentel;, hija de el Conde de Be- 
na vente; cuyas bodas fe celebraron en Calabazanos en 
preíencia de el Rey y la Reyna y  los parientes de la no. 
bia: tanto era lo que eftimaba el Rey á el Condeilable. 
A  poco tiempo llegaron Embaxadores de Portugal pi
diendo de parte de aquel Rey que el Rey D. Juan aíen- 
tafle una paz perpetua entre las dos Coronas. El Rey 
D . Juan los recibió, y embió á que confirieflén efta ma
teria con el Condeilable y el Conde de Benavente: y el 
principal cuidado de el Rey era preparar y difponer to
do lo necefario para la guerra de Granada. Fernán Fe* 
tez de Guzman.

3 Las noticias que llegaban freqüentemente i  los 
¿idos de el Rey D. Juan de lo interefado que eftaba el 
Maeftre de Alcántara con los Infantes D . Enrique y 
D . Pedro, le obligó á embiar á el Obifpo de Palencia 
y  á el Do&. Franco para que le reduxeííén á atender á 
íii férvido. El de Palencia y Franco executaron el or
den de el R ey, y  llegando á Alcántara, folicitaron ha
blar con el Maeftre, que fe negó á ello con tenacidad; 
baila que con filmas initandas y  feguridades ofreció fe

ve-
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vería con ellos; y cumpliendo lo ofrecido, fue á Cedain 
acompañad° de ciento y cinqüenta lanzas y mucha gen
te de á pie; donde concurrieron el Gbiípo y el D e8t- 
franco: ellos le hicieron los cargosde lo que havia exe
ntado en deíérvicio de el Rey ,.que negó el Maeílre; 
pero ellos para quede todo fe purgaííe'ccn el R ey, le 
períuadieron íé fuellé con ellos á befarle la mano, ofre
ciéndole entera feguridad; pero el Maeílre fe negó to
talmente á ello, ofreciendo con juramento toda fideli
dad á el R ey, para cuyo feguro entregaría fus fobrinos, 
y haria que todos fus Comendadores hicieííen el m if 
jno juramento de fidelidad: con que el de Falencia y el 
Doá. Franco le ofrecieron de parte de el Rey que nole 
embiaria á llamar: y  aísi el Obifpo de Palencia fe vol
vió á dar cuenta á el R ey, y  el Doét. Franco íé quedó 
para llevar las rehenes y  los papeles de el juramento* 
B. Ciudad-Real, FeriianFerez de Guzman.

4 Las villas de Manlilla y  Rueda que havia tenido 
Fernando Alonío de Robles, y  havia muerto prefo en 
el cadillo de TJceda, las tomó el Rey para fi, y luego 
las dio á el Almirante D.Fadrique, fin que Juan Alón» 
fo de Robles, hijo de Fernando A lonío, hablaflé una 
palabra; por que deíéngáñado de el mundo, íé eDtró 
Monge en el Monafterio de S.Benito de Valladolid; y  
como el Rey D.Juan eftaba reíéntidode el Rey de Na
varra, fue á Peña lid y  demolió el cadillo; y  difponíen- 
do la guerra de Granada, para prevenir lo neceíario y  
dar principio á ella íé adelantó el Condeftable con tres 
mil lanzas. Fernán Perez de Guzman, 

y En Galicia los vafallos de Ñuño Freyre de Andra- 
de fe le rebelaron con tanta iníblencia, que con fu exem- 
plo íé tumultuaron otros muchos, y juntándole á los 
primeros. hicieron un cuerpo de diez mil hombres, que

lia-
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llamaron Germania, y  eligieron por fu Capitán á Ruy 
Sorda. Eftos no folo Taquearon las caías de Ñuño Frey, 
re, fino que las demolieron', y  talaron las viñas y demas 
hacienda: con cuya noticia el Rey dio orden í  el Arzo- 
bifpo de Santiago y á el Obifpo de Cuenca que fe halla* 
ba en aquel Reyno, para que {oíégaílíén aquella gente le
vantada. Eftos Prelados procuraron executarlo j pero 
efto miftno fue ocafion de que efta ruin gente UegaHe í  
enfobervecerfe de fuerte, que fueron á Santiago con ani
mo de laquear la ciudad: mas el Arzobífpo advertido 
fe previno de gente, y los hizo retirar bien defcalabra* 
dos; y juntando trefcientos cavallos y tres mil infantes* 
Uniendofe con la gente que tenían Ñuño Freyre y García 
de Hoyos, fue á bufcar la Germania: la qual,como com- 
puefta de gente colecticia, fe deshizo luego huyendo 
por diverfas partes: mas como quatrocientos de eftos 
tuvieífen fitiado el caftillo donde eftaba la muger y hi
tos de Ñuño Freyre, fue allá , y en breve los derrotó 
cogiendo á muchos, de los quales pagaron no pocos en 
la horca fu atrevimiento, con que quedó aquel Reyno 
en ío liego. Fernán Perez de Guzman.
' 6 Como eftaba declarada la guerra contra el Rey 
de’Granada, los Capitanes de las fronteras procuraron 
adelantar las hoftilidades. Rodrigo de Perea, Adelan
tado de Cazorla, teniendo noticia que los Granadinos, 
tenían con poca pre vención un caftillo de la frontera, 
]untó trefcientos cavallos y  mil infantes, y  fue con efta 
gente á forprenderle : mas apenas entró en el país ene
migo , quando fue reconocida íu entrada, y los Maho
metanos íe empezaron á juntar en gran numero. El 
Adelantado reconociendo efto, procuró retirarfe cami
nando toda la nochejy á el amanecer, pareciendole que 
ya eftaba afegurada la gente, permitió que refrefcaííéa

y
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y defcanfaflen y  quitaííen las filias á los cavallcs; nías 
los Granadinos conociendofe fuperiores, le fueron íi- 
guiendo,)' dando de xmproviíb íbbre la gente de el Ade
lantado , mataron la mayor parte de ella, y la demas la 
hicieron prifionera, de fuerte que fueron muy pocos los 
que fe eícaparon. E l dicho.

y Mejor conduéla tuvo Pedro García de Herrera, 
Adelantado deXeréz déla Frontera,que fabiendo que 
po havia mucha gente de guarnicionen Ximena,deter
minó eícalarla y forprenderla.Para efto con Juan Carri
llo de Ormaza, Juan Rodríguez Buyelo con trefcientas 
lanzas y cali otros tantos íoldados de á pie,falió una no
che muy obícura y  de grande viento,y á media legua de 
Ximena íe quedó Pedro Garcia de Herrera ; y Juan 
Carrillo el eícalador, y  el adalid, partieron con cien 
hombres de á pie y  cinqüenta cavallos, y llegando á la 
villa,echaron fus elcalas y  fubieron á la muralla,matan
do los Mahometanos que encontraron; y bajando rom
pieron una puerta por donde entró la demas gente, acu
diendo luego Pedro García de Herrera con la que tenía. 
Los vecinos á la novedad ocurrieron y  pelearon toda la 
noche valerofamente; mas viendo el vigor de los ChriC 
fíanos,y los muchos que morían de los fuyos, á el ama
necer hicieron leña para capitular. Concediófeles la ca
pitulación de que falieflen libtes de la villa, dejando 
todos fus bienes: con que fúeriquifsimo el defpojo, por 
citar la villa en una limación abundantifsima de todo. 
Divulgóle que los Mahometanos intentaban recuperar
la , y que para eíb juntaban grueío numero de gente: 
con lo qual el Almirante, el Conde de Niebla, el Ccnde 
de Medellin, Fernán Alvarez de Toledo, Pedro dé 
Aguilar y  otros Cavalleros juntaron qustro mil cava- 
llos y veinte mil infantes para focorrerla, y  avilaron á

iPart. 9. T t Pe-
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Pedro García. Efte les embió á decir que eftimaba fu 
cuidado; que no tenían de que tenerle, porque tenia 
bien afegurada la villa: y afsi eftos Cavalleros trataron 
de hacer una entrada en tierra de los enemigos viendoíe 
con tan buena gente;pero haviendofe continuado las 
lluvias no pudieron executarlo. E l B . Ciudad-Real\ 
Reman Perez de Guzman.

8 Ha viendo el Rey D . Juan dado fus convocatorias 
para que todos llevaren fu gente a la frontera de la An
dalucía , partió de Medina de el Campo con la Reyna 
y el Principe,y llegóá Toledo, donde en la Iglefia ma
yor veló fus armas y bendixoel Arzobifpolasvanderas 
para hacer la guerra á el Rey de Granada: con que em« 
bió el Principe á Madrid. En efta ocafion tuvo noticia 
havian llegado el Obifpo de Aftorga y los demas Em* 
baxadores que havia embiadoá Inglaterra : de cuya 
embaxada folo refultó la tregua de un año con Caf. 
tilla , fin poder a juñarla con la Francia. Luego pafó el 
Rey á Ciudad-Real con la Reyna, donde fe detuvo ef- 
perando la gente que concurría á la frontera: en donde 
á 24. de Abril íe lintióun terrible terremoto, deque 
defpertó el R ey , y atemorizado íe falióá el patio de el 
Alcázar, y de alli á el campo: fintióle también en otras 
muchas partes , y  hizo graviísimo daño en muchos 
edificios : y teniendo noticia el Rey que Egas Vane- 
gas Señor de Luque, y  un hermano fuyo trataban en 
Cordova algunas cofas contra fu férvido, y en daño de 
elCondeftable, embió á Fernán Díaz de Toledo pa
ra que los prendieííé con fus mugeresy hijos: lo qual 
executó FernanDiaz,y fueron pueítos en el caftillo de 
Almodovar; y luego el Rey partida Cordova.E lB . 
Ciudad-Real, Fernán Perez de Guzman.

9 El Condenable D, Alvaro en efte tiempo con
tres
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#es mil lanzas, llevando configo muchos Señores, defi 
deCaftrodeelRíoy Alcalá laRealhavia entrado en 
la vega de Granada, y  á viña de Iliora taló las mides, 
viñas y  demás plantíos de aquella villa, demoliendo 
los arrabales de ella, y  fe pufo á dos leguas de Granada, 
donde deftruyó muchos jardinesy alquerías, efperando 
á los Mahometanos: y  viendo que el Rey de Granada 
no Te daba por entendido de fu entrada, pafó con íii 
gente áLoja talando todo el país; y lo mifmo hizo en 
el demas camino, tomando muchos prifioneros; pero 
como empezaíléná faltar los víveres á la gente, empe
zó efta á murmurar, y  fe vio obligado á facarla, con 
que pafó á Archidonay de allí á Ecija. Fernán Perez 
de Guzman.

i o Sabiendo el Rey D . Juan que el Co ndeílable 
D.Alvaro havia llegadoá Ecija con íu gente, le embió 
á llamar para tener Coníejode guerra íbbre determinar 
por qué parte fo havía de hacer la guerra á el Rey de 
Granada: en que unos eran de parecer fe foefle fobre 
Malaga, para deftruir aquel pais,y ver fi fe podía tomar 
la ciudad; pero otros fueron de fentir que fe entraííe á 
Granada, con el fin de que aquel Rey reconociere el va- 
fallage á Caftilla, y  pagafie las parias acoftumbradas. 
En efte tiempo llegó á ver á el Rey D. Juan un Grana
dme llamado Gelaire, hijo de padres Chriftianos y cau
tivado de edad de fiete años; el qual aíéguró á el Rey 
quefi entraba por la vega de Granada, todo fe le entre
garía : con lo qual fo formó la refoludon de hacer por 
efta parte la guerra; para que embió la Reyna á Car- 
mona , y mandó que los de íu Coníejo quedalíen en 
Cordova, embiando á llamar á el Obiípo de Aftorga 
para que prefidieífé en é l: mandando eftuvieííen todos
prontos para la jornada.

T ta El
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11 El día 13. de Junio faltó el Rey D. Juan de 

Cordova y llegó i  Alvendín, donde concurrieron to« 
dos los Señores y Prelados con fus regimientos, cuerpos 
ó compañías, íiendo los principales Cabos el Condefta- 
ble D .A 1 varo de Luna, Pedro de Velafco Conde de 
Haro, D. Pedro de Zuñiga Conde de Plafencia, D . 
Enrique de Guzman Conde de Niebla , D. Gutierre 
Gómez de Toledo, el Obifpo de Palencia. D . Juan 
Manrique Conde deCaftañeda, D.RodrigoPimentél 
Conde de Benavente, Fernán Alvarez de Toledo Se
ñor de Valdecorneja, Iñigo López de Mendoza Señor 
de Hita y Buitrago; pero por ha ver elle quedado malo 
en Cordova, llevó fu gente Pedro Melendez de Valdés 
fu fobr'mo: y los Cavalleros que á eílos acompañaron, 
fe pueden ver en la Chronica de el Rey D. Juan en el 
cap. 209. porque no queremos defraudar á ninguno 
lagloria.

12 A 2 1 .d e  Junio pafó el Rey con el exercíto á 
Alcaudete,y á el dia figuiente fe pufo á la raya en la Ca
beza de los Ginetes (puefto llamado afsi) de donde em* 
bió á el Conde de Haro con fu gente á talar á Montefrioj 
y el Conde lo executó talando las mieles, viñas y arbo
les, y quemando las alquerías de aquel contorno; pero 
como no huvieíle en él agua para los cavallos, fe volvió 
á el cXmpo de el Rey. Elle mandó que el Conde de 
Medelltn y D. Pedro Ponce de León fuellen con algu
na gente á Alcalá la Real para que afeguraífen los com
boyes de los víveres: con que el Rey pafó luego con fus 
tropas el puerto de Lope, y entró en el Reyno de Gra
nada mandando talar y quemar las alquerías de aquella 
comarca. Acampófe defpues cerca de Malacena;de 
donde Juan de Silva y Fernán López de Saldaña fue- 
fon á forzar la puente de Pinos: lo qual executaron con

va-
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ralor, ufando de la pólvora para volarla; y luego puef- 
tas en orden las tropas, entró el Rey en la vega de Gra
nada  ̂fe pufo á viíta de la ciudad; y afsiacampado, pa* 
radefembarazar los eílorvos, el Maeítre de Calatrava 
con íu gente fue á allanar algunos barrancos, y defaguar 
algunas acequias y pantanos; y eftandolo executando, 
íalieron de Granada tres mil cavallos y muchos infantes. 
ElMaeftre no ha viendo advertido lagente que era, em
pezó á pelear con ella, y reparando que era mucha mas 
déla que havia juzgado,y que fe reforzaba continua
damente con la que lalia de Granada, embió á pedir á 
el Rey que le focorrieííé por el Comendador Ovando, 
y el Rey dio orden á los Condes de Caftañeda, Niebla 
y Ledefma para que le focorrieffen con íu gente. Eftos 
dejaron la comida, y á el inflante montaron á cavallo; 
y corriendo focorrieron á el Maeílre, que ya fe hallaba 
muy fatigado, y empezaron á pelear con los Mahome
tanos. EL Rey de Granada para alentar á los fuyos 
felió con otros dos mil cavallos é inumerable infantería, 
á vida de lo qual fe dio aviíb á el Condeítable y  á el 
Rey. El Condeítable fue luego con la gente que man
daba , y luego figuió el Rey con la gente que tenia en 
buena ordenanza; y llegando á emparejar con los ene
migos, los acometieron con tanto valor, que en breve 
tiempo volvieron los enemigos las efpaldas, huyendo 
unos á la dudad, otros á unas huertas, y  otros acia unas 
montañas, figuiendo los Chriftianos el alcance ,unos por 
unas partes y  otros por otras, hiriendo y  matando; de 
fuerte que en la batalla y alcance quedaron en el campo 
mas de treinta mil Mahometanos, haíiaque la noche 
embarazó el curio de la victoria.

13 El ObifpodeOfma,Alonfo TellezGirón,Señor 
de Belmoütc, y  Rodrigo de Avellaneda con fu gente
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tomaron todo el tren y  bagaje de los enemigos, dejan* 
do ricos fus Toldados; y el Condeftable embio gente 
para que bufcaííén í  los Mahometanos que íé havian 
recogido á la montaña, que fueron cafi todos hechos pri- 
íioneros; y el Rey íiendo ya de noche fe volvió á fu 
campamento acompañado de todos los Señores y Ca
bos : á quien íalieron á recibir los Capellanes fuyos y 
muchos Religioíbs cantando el Te JDeum laudamus 
por la vi&oria; y defmontando el R ey, adoró la Cruz, 
y inmediatamente defpachó avilo á todas partes pa
ra que fe dieííen gracias i  Dios por ella. B . Ciudasi- 
R eal y  Fernán Ferez de Guzman, que íé hallaron en 
ella batalla.

14 Defpues de tan feliz fucefo íé deliberó lo que íé 
debía executar para lograr el fruto de la vi&oria: los Ca
bos mas acreditados y de mas experiencia fueron de pa
recer que fe fitiaífe y procuraflé ganar la ciudad de Gra
nada para acabar con aquel baluarte de k  íéáía Maho
metana , pues el Rey tenia tan buena ocafion, y  los Ma
hometanos havian perdido tanta gente, y de una vez fe 
aéababa con efta guerra. Otros empero fueron de d ifa
men que no fe podía entrar en elle empeño por la falta 
de víveres y  la dificultad de conducirlos, las pagas y 
otras cofas: pero la verdadera caufa fue la dilcordia que 
havía entre los Señores, y la emulación de el Condena
ble D . Alvaro de Luna, que no querian tuviefié efta glo
ria ; añadiendofe á efto la gana que tenían de volverle i. 
fus cafas: y aísi el Rey determinó retirarfe: de cuya de
terminación fe dixo fue caufa el Condeftable, por haver- 
le regalado en unos higos el Rey de Granada con una 
exorbitante cantidad de doblones; pero el B.Ciudad- 
Real, que comió los higos, dice que no huvoen ellos íé- 
ñal alguna de efto. E l Rey para volverfe mandó talar

to-
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todas las alquerías, jardines y  casas de campo tres leguas 
a el rededor de Granada, fin que fu Rey fe moviefíe á 
ningún partido. En elle tiempo huvo otro terremoto 
niayor que el precedente, en que en Aragón, y efpecial- 
mente en Cataluña y Ruy íéllon, huvo grandísimas rui* 
ñas. El Rey D. Juan para continuar la guerra el año fi- 
guiente convocó Cortes para Medina de el Campo en 
el mes de Septiembre, y ordenando por Capitanes de 
la frontera á el Maeílre de Calatrava en los Obilpados 
de Jaén y  Cordova con feiícientasla nzas y ginetes, y  a 
Diego de Rivera en lo de Ecija y Sevilla con quinien
tas lanzas, á i o. de Julio partió ordenado el exercito,y 
llegando á la Cabeza de los Ginetes, hizo refeña de la 
gente, y la defpidiójy el dia 20. llegó a Coi do va, don
de fue recibido con toda folemúidad de el Obiípo y el 
Clero.

15 D e Cordova palo el Rey á Toledo, donde fue 
recibido de la mifma fuerte, y donde fe dieron folem- 
nifiimas gracias á Dios por la victoria; y haviendofe de
tenido algunos días, pafó por Efcalona, y fue á Medi
na de el Campo: á cuyo tiempo llegó Simón Piu, Em- 
biado de el Rey de Aragón, quejandofe de que no fe 
obfervaba lo acordado en Almajano, para que lo hi
ciere executar: á que el Rey refpcndió nunca havia fi- 
do fu animo efe, yque lo haría obíérvar puntualmente. 
A  el Rey D. Juan le havian dado noticia que Diego 
Perez Sarmiento, fu Repoftero mayor, tenia fus inteli
gencias con los InfantesD. Enrique y D . Pedro* y fe- 
biendo que Diego Perez fe hallaba en Mucíentes, fue 
con el Condeílable y  gente á prenderle: y  dividiendo 
la gente el Condeílable, cogió á Diego Perez con la 
fuya en el palaciode Bedija: á quien mandó el Rey He- 
vaífen í  el caíiillo de Mucíentesj y  luego volvió á Me»
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dina, donde Pedro de Malafaya Embajador de Portii* 
gal, inftó í  el Rey fobre alentar la paz que fu Am o de» 
feaba. El Rey habido fu Confe jo , la concedió, y la ju
ró por fi y por el Principe fu hijo, embiando á el Doét. 
Franco para que afiftieífe á el juramento de ella que ha? 
via de hacer el Rey de Portugal: á que partió el Doét. 
Franco, que fue recibido en Lisboa, yagaíájado con 
ricos prefentesde el Rey de Portugal y de fus hijos: y  
Cabiendo que en Lisboa fe hadan algunos apreftos de 
guerra para ios Infantes D. Enrique y D.Pedro, fe que
jó i  el Rey de Portugal de ello por loque fe contrave
nía á la paz jurada: á que el Rey D. Juan refpondíóque 
fi fe havia hecho algo, era fin fu noticia, y avifaria á los 
Infantes no hicieílen daño á Caftilla; porque de hacerle, 
no los confentiria en fu Reyno: y  luego publicó un edic
to con graves penas para que ninguno de fus vafallos 
fuelle áíervir á los Infantes.

1 6 El Rey D. Juan de Caftilla palo á Zamora, 
donde los Jueces que conocían de la caufa de el Conde 
de Caftro pronunciaron fentencia contra él, condenán
dole por rebelde y deíbbediente á el Rey; en cuyo tiem
po las Cortes le concedieron quarentay cinco qiientos 
para la guerra de Granada, que havian de tener en de- 
pofito para elle efecto el Abad de Valladolid y  Pedro 
pe Lujan. Fernán Pcrez de Guzman.

17  A  20. de Febrero murió el Papa Martíno V. 
y  fue eleéto á 3. de Marzo Eugenio V . que dió noticia 
de fu elección á los Reyes Omitíanos, efcribiendoles 
por medio de fus Embaxadores ó Embiados, y  no co
mo antes fe hacia, que era defpacharlos Papas á cada 
Monarca íu perfona para darle cuenta: de que fe quejó 
el Rey D. Juan de Caftilla; pero el nuevo Papa le fatif- 
fizo con una carta de mucha eftimacion. Deípues por el

mes
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¡pésde Junio defpaehó el Papa á él Cardenal Domingo 
O bi para qué folicitaífe la unión de los Reyes de Ara
gón y Navarra con el de Caftilla, á fin de que eñe pu- 
díeíTe conquiftar elReyno de Granada, y  extirpar la 
feéta Máhométana de Efpaña ¡ pero no he Hallado no
ticia de tal Cardenal ni en Chacón, ni en Hugello, ni en 
pueftras hiñorias hay noticia de que llegafle á Efpaña.

18 Con la muerte de Martino V . fe le defcompu- 
Cerón á el Rey D . Alonfo de Aragón las medidas que 
tenia premeditadas para la emprela de Ñapóles; pero 
no por eíb las fepultó enel olvido: mas tampoco podía 
apartas: el recelo que tenia de el Rey de Caftilla; y  a (si 
procuro que el Conde de Urgel renunciaré todos los de
rechos de fes eñados, y  felicitó que el Conde de Fox y  
el de Armenac dejaflén ldS intereíes que los havían divi
dido , y féunieflen, cafando el hijo de el Conde de Fox 
con hija de el de Armenac; felicitando por eñe medio 
tenerlos de fu parte, por fi fe ofreciefté guerra con Cafti
lla : pero el Conde de Fox lo diípuío de otra fuerte; por
que fe cafó con D i Juana, hija de el Conde de Urgel, y  
pufo los ojos para fe hijo en lalnfonta D. Leonor de 
Navarra. Raynaldo, Zurita.

19 A  13 .d e Julio murió en Barcelona la Reyna 
D. Violante , muger de el Rey D. Juan I. de Aragón. 
El Rey D . Alonfb.de Aragón meditando en la empre- 
fa de Ñapóla, empezó í  hacer prevenciones para poner 
en eftado armada , y  á eñe fío embió á Sicilia á Antonio 
Vintetnilla que traxefté las galeras de aquel Reyno, 
dando orden de que fefabricaflén otras: mas el Rey D . 
Juan de Cáftilla fofpechófo de fe intento ,.como coliga? 
do de la cafa Real de Francia, embió á decir que fi in
tentaba la emprela de Ñapóles, le declararía la guerra: 
i  que el R ey D . Alonforefpondió juntaba la armada

Jhrt. 9. V v  pa-
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para oaílígár los cófarios de Tune^quéAioleflaMn-b y  
coilas de Sicilia; cónio lo diría el efecko^Zurita, ' y 

20 Hilando el Rey D.Juan de Caíliila en la vega de: 
Granada, virio á fervirle con algunos ginetésJucephBen1 
Muley, nieto de el Reyde Grabada, áquien dio Aiu¿r-¿ 
te en Sevilla el Rey D. Pedro, ofreciéndole que íi coa- 
fus armas le hacia Rey de Granada, feria fu vaíállo, coc
ino lo havian fido los antiguos Reyes; y havieodcí jun
tado un regimiento de quatrocientos cavallos de los? 
que eftaban defcontentos de el Rpy Mahomat el Iz
quierdo, á el partirle el Rey D.Juan i  Caítilla le enco- 
mendó á el Maeílre de Calátravay á Diego de Rivera, 
Capitanes de la frontera, para que pof todos medios 
procuraren que fuelle recibido por Rey en Granada, J  
que en Monte-Frió fellamaííe Rey. /.
: 2 i  ElMaeílre de Calatrava y  Diego d¿ Rivérá 
hicieron algunas entradas con que moleílaron los luga
res de los confines, afegürandoles que no cefarian l̂i no! 
aclamaban por fu Rey á Ben Muley 5 y  coninteíigen- 
filas que tuvieroncon Ibs principales lugares de la ifrorp 
tera, lograron el qúeXjambil y  Alicun fe declaratíett 
por Ben Muley $ í  que fe figuió que hicieron lo miímb 
Illora, Ronda ,Archidona, Setenil y'Lpja; cuyo Go- 
vernador le retiró á el caftillbí, y dióaviíbáelRey Ma- 
homat de la novedad que hatía: con cuya noticia el 
Rey de Granada juntó fu cavalleria, y  la embió debajo 
de el mando de Aben Zarax, fu Alcayde mayor : maa 
Ben Muley fabiendoeílo, lo  partidpóáel Maeílre dé 
Calatráivay á Diego de Rivera para que fe-le juntalíén 
con fu gente. E l Maeílre no lo  pudo executar por das 
muchas aguas que lobrevinieron ; pero lo executó Die
go de Rivera, y  Ios-dos redbíeroná Aben Z a r a x pe- 
leoTe con ardímien to deen trombas parteŝ  masó el fia
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|a ;g?nte de Aben Zárax fue derrotada, y  él muerto. 
£on la noticia de ella victoriaempezaron los pueblos á 
alterarle, y proclamar por Rey á Bcn Muley, y á el 
exemplo de ellos hizo lo mi fino Granada: con que Ma* 
homar viendoíé perdido, fe eícapóá Malaga que ella* 
ba por. é l , y  Ben Muley entró en Granada, y fue acla
mado por R ey , donde firmó elvafallage y  parias que 
havla de pagar cada.año á los Reyes de Caílilla. Fer* 
mn Perez de Guzman, Marmol, Qaribay.

A . C. 1432.
- 1 Como íé havia ajuílado en el Real de Almaia* 
no que le nombrafíen Jueces para reparar los daños y  
dependencias délos fronterizos,y havia embiado fus 
quejas (obre eílo á el Rey D . Juan de Caílilla el Rey D . 
Alonfo de Aragón, el Rey Di Juan de Caílilla nom
bró fus jueces, y  los Reyesde Aragón y Navarra los fu* 
yos. Los dé Caílilla cítuvieron en Agreda donde con
currieron los otrosjy fenecidas allí las dependencias por 
lo que tocaba á Caílilla, paíaron los de ella á Tarazona 
para ajuílar lasque tocaban á Aragón 1 y como entre 
los Jueces nombrados por CaíHUa fuefíe: uno el Arzo- 
bifpo de Toledo D i Juan deContreras* quifoeíteufar 
de el derecho de la Primacía, íbbre que no quifoper- 
miúrfelo el Obifpo de Tarazona, levantándole un gran 
difturbipj í  que concurrió también pbrlb parte el Arzo- 
biípo de Zaragoza por los derechos de Metropolitano? 
ciiyo Riceío embarazó. mucho el pronto espediente de 
los negocios. Zurita, ■ ■ -■ ■ ■ ■ ■ ■

s Hallándole en Valladolid el Rey D . Juan de 
Caílilla, hizo; venir los Prelados, Señores y  Procurado- 
resde Galicia para que juraííen á el Principe D . Enri
que, porque no fe hallaron en el juramento que lé le hi
to por los demas Rey nos : y  afii fue executado el jura*

. ’ V v s  men*
k.

r
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mentó por el Reyno de Galicia. Por algunas noticias 
que havian dado á el R e y , ordenó que fe prendiefle á 
el Conde de Haro, á el Obifpo de Patencia y Fernán 
Alvarez de Toledo con otros. Fernán Alvarez de T o
ledo fue prefo en el piifmo palacio, y defpues fue lleva
do á el caftillo de Urueña; el Conde de Haro y el Obif- 
po de Patencia havian falido aquel dia á caza, y  no fal
tó quien íes dieííe avífo de que el Rey queria prender
los: con que procuraron falvarfe áuña de cavallo; mas 
la gente que el Rey lia vía embiado para efto con Peria- 
ñez de Segovia y Juan deLeiba ,los figukiy alcanzó y  
traxo prefos. t i  Conde de Haro' fue entregadoáelCon- 
deftable, y á el dia figuiente haciendo pleyto homena- 
ge, fue fuelto: el Obifpo de Falencia, que de confen- 
timiento y licencia de el Arzobifpo de Santiago y el 
Obifpo de Zamora haviafido prefo, fue llevado á el 
caftillo de Tiebra: y fueron también prefos Fernán Pé
rez de Guzman y  Garci Sánchez Alvarado: y el Rey 
fobre la prifion de el Obifpo de Patencia defpachó lue
go á el Papa á el Arcediano de Toledo Rui Gutierres 
para que abfolvieílé á todos los que havian concurrido 
í  la prifion de el Obifpo, remitiéndole lasca ufas de ella¿ 
y pidiéndole Jueces para que conociéílen de fu caufa y 
la fentenciafíen. Iñigo López de Mendoza aísi qué fu-, 
po la prifion de el Conde de Haro y los demás,fe fueá 
fucaftillo de Hita, y le bafteció de gente y  víveres * te
miendo no le fucedieííe lo miftno. La cania de la pri- 
fíon de los dichos, de que el Rey dió cuenta á los de íii 
Confe jo y Procuradores, fué porque afeguraron á el 
Rey que eftos Señores tenían fus inteligencias con los 
Reyes de Aragón y Navarra,y que havian felicitado 
que entraífén armados en Cartilla á el tiempo que e£ 
taba ea la guerra de Granada: cuya caula mandó el
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Rey que fe figuíeflé conforme á derecho. B . Ciudad- 
Real, Fernán Perez de Guzman.
: 3 Venían cada diaá el Rey D . Juan quejas muy 
fentidas de los daños que padecían fus vafallos en la Ef- 
tremadura por las hoftílidades que hacían en ella la 
gente de los Infantes D. Enrique y D.Pedro y el MaeC 
tre de Alcántara; y entre ellas, que el Infante D. Pedro 
havia faqueado á Brozas, y havia demolido el caílillo,y 
el Infante en una entrada que havia hecho fe havia lleva
do mas de tres mil vacas. Irritado el Rey de ellos exce- 
fós, embió á Juan Carrillo con gente para que tomafíe 
los caftillosy villas de el Maeílrazgo de Alcántara; pero 
fue vana ella diligencia, porque era meneller exercito 
formado para elle empeño; y el Rey mandó debajo de 
graves penas que nadie firvielíé áel Maeílre, ni á fu gen
te la recibieífe alguno: mas porque le decia que el Mae£ 
tre queria entregar las fortalezas de el Maeílrazgo á los 
Infantes D.Enrique y D.Pedro, embió defde Vallado- 
lid á el Obilpo de Cuenca para que hablado como pa
riente fuyo á el Maeílre de Alcántara, y le reduxelle á fii 
fer vicio, y lo que era razón, embiando con él á el Dcéf. 
Paz de íu Confe jo ; creyendo que por fer el Obifpo pa
riente de el Maeílre le reduciría mas fácilmente á lo juf 
to. También embió á Arias Maldonado á el Rey de 
Navarra para que le dixeífe de fu parte lo que executfc 
ban los Infantes fin obfervar lo pa&ado, y eflandofe en 
Alburquerque; y  que fi no hacia que fe obfervafle to
do , fe volvería á las armas: á que el Rey de Navarra 
refpondió que él por fu parte havia obfervado todo lo 
que fe havia convenido; que havia efcrito á los Infan
tes dejaflén á Alburquerque; pero como ellaban cerca de 
Portugal, donde eran favorecidos, no tenia culpa en que 
no cumplieflén lo que debian cumplir. Ejecutaron di
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orden de él R ey el Obifpo de Cuenca y  el Doél. p a¿j 
y íé vieron en Alcántara con el Maeftre; y aunque pro- 
curaron reducir í  el Maeftre, fue por demas: con que 
huvieron de volverle: mas el Maeftre arrepentido dé 
lo que havia hecho , embió á el Clavero de íii Orden 
Diego Manjarres con una cédula de eftar á el férvido 
del R e y , dándole fegurtdad, y la entregare i  el Obif
po de Cuenca. El Clavero alcanzó í  el Obilpo, y le en
tregó la cédula; pero el Obifpo conociendo la inconf- 
tancia y obftínacion de el Maeftre, profiguió fu camino 
para dar cuenta á el Rey. Fernán Perez de GuzmanÉ 
Zurita.

4  Mabomat el Izquierdo defpojado de la Corona 
de Granada, embió defde Malaga fu Embaxador á el 
R ey de Túnez quejándole de el Rey de Caftilla, y  pi
diéndole le ayudaííé con gente para recobrar el Reyno. 
E l Rey de Túnez embió á el de Caftilla por Embaja
dor un Cavallero Ginoves, para faber las caufas que ha
lda tenido el de Caftilla para defpoleer á el Rey Ma- 
homat de el Reyno. Haviendo llegado el Embaxador 
de el Rey de Túnez, felicitó que el Rey D. Juan refti* 
tuyeííé á el depuefto Mabomat: el Rey D. Juan le ref- 
pondió tenia muy juilas caufas para havetlo executado: 
lo uno, por haver negado lo que juftamente le havia pe. 
dido; lo otro, porque nunca havia querido refpondet 
direílamente i  los Embaxadores que lé havia embiado; 
lo otro porque le havia libado en el tiempo de la guerra 
de Aragoncon aquel Rey y  losdemas enemigos fuyos; 
y porque eftando en Cordova, no quife embiar períoca 
alguna para hacer el reconocimiento de fu vafallage:y 
para que todas ellas caufas las fupieííé mas bien el Rey 
d e Túnez, le embió á Lope Aloníb deLorca. Fernán 
Perez de Guzman. - ;

u  ' " ’ Vien-
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* 5 Víeíufo el Rey de Caftilla que fe continuaban las 
ÉoftÜidades en la Eílremadura por los Infantes y  el 
Maeílre de Alcántara, tmbió í  ella á el Almirante y i  
Pedro Manrique con quinientas lanzas. Llegaron eftos 
á Caceres, con cuya noticia el Maeílre de Alcántara
juzgandofe perdido, procuró que el Infante D. Enri
que de Portugal íé ínterpufielfe para ajuftarfe con el 
Rey D. Juan por medio de el Do£t. Franco que tenia 
para ello amplios poderes* Aceptó el Infante la media
ción , y  fe fue con el D od. Franco á Alcántara: donde 
trataron de el a juíle, y convinieron que el Maeílre eíla- 
tia en todo á el orden de el R ey, fin tener comunica
ción algunacon los Infantes de Aragón D.Enrique y D . 
Pedrojy que el Rey le ha vía de perdonar por todo lopa* 
fado, afegurandole la vida,y que no le prendería ni le lla
maría á fu mandado en determinado tiempo: á cuyo tra
tado fubfcribió el D od. Franco en nombre de el Rey D¿ 
Juan, el Infante D. Enrique de Portugal y los Procura
dores deelMaeítre; y  luego fueron el Infante de Portu
gal , el Dod. Franco y los demas a que los firmalley ju. 
rallé el Maeílre. Elle ha viéndolos leído, dixo íé ha* 
viande mudar algunas cofas (en que vino el Dod.Fran* 
co, por no fer de mucha fubflaacia) y  luego los firmó y  
juró el Maefltre delante de algunos Notarios que dieron 
fe de el ado. '
•' 6 El Infante D. Enrique de Portugal haviendo 
ajuílado el tratado de el Maeílre de Alcántara-coa el 
Rey de Caflilla íé volvió á Lisboa: pero apenas lé vol
vió, quando el Maeílre varío y inconílante íé apartó 
de todo lo convenido con el animo de entregar la for
taleza de Alcántara y los demas caftillos quepudiefié á 
los Infantes D.Enrique y D.Pedrojy á 28.de Junio Gu
tierre de Sotomayor , Comendador mayor de el Qr-
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den, vino a verfe con Tu tio el Maeílre, y  íéguír el paf- 
tído de los Infantes; por cuya razón havia hecho gravií- 
firaos daños; y  el mifmo día llegaron los Infantes coa 
gente para recibir á Alcantara.Con ella noticia el Doél. 
Franco quifo eícaparfé} pero eftaban tomados todos los 
palos: con que fe fue á el Maeílre para procurar apartar* 
le de la determinación de entregar aquella villa y cadi
llo á los Infantes; pero el Maeílre echó mano de el 
D oél. Franco y  le afeguró, pidiéndole que le entregaf- 
fe todas las efcrituras de el ajuíle y convenio :á que el 
Doél.Franco refpoudid que las havia embiado áel Rey: 
pero el Maeílre no fatisfaciendofe de la refpueíla,íéfuc 
á fu pofada, donde bufeo las efcrituras, y no hallando- 
las , tomó todo el dinero, plata, vellidos, cavallos, mu
ías y demas recamara, afsi de el Doél. Franco,como de 
fus criados, y la plata la dió á el Infante D. Pedro y las 
demas alhajas las repartió entre los fuyos. E l Doél. 
Franco tuvo ocafion de hablar áel Comendador ma
yor fobrino de el Maeílre, á quien advirtió la infamia y, 
borrón que echaba íu tío á fu linaga ,'y los daños que á 
todos los de él hada entregando aquella fortaleza á los 
Infantesjy que todo lo podía remediar embarazándolo: 
tíue por elle medio lograría la gracia de el Rey , y de 
parte íuya le ofrecía el Maeítrazgo de aquel Orden: a 
que no refpondió por entonces el Comendador.

7  El día 29. de Junio entregó el Maeílre á el Infante 
D.Pedro la villa y fortaleza de Alcántara , y á el Infan
te IXEnrique entregó a el Doél. Franco para que le tu* 
▼ ieííé en fu poder; y luego recogió todo lo que tenia 
para irle á Valenda de Alcántara, y D. Enrique á Al- 
burquerque, donde eílaba el Obifpo de Coria D . Mar
tin Gallo : mas faliendo juntos de Alcántara el Infante 
D . Enrique y  el Maeílre, á elle le pareció mejor no pa-

lac-
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.farfe á Valencia, fino irfe con el Infante D.Eñrique, que 
pufo preíb á el Doét. Franco en una torre de el caftillo. 
El Comendador mayor, que fupo por el Comendador 
de Valencia que fu do el Maeftre no eftaba en ella, lino 
en Alburquerqoe, creyó que el Infante D.Eñrique fe 
havia llevado á íu tío para afegurarle, defconfiado délo 
voltario de íii genio, y haciendo reflexión de lo que 1c 
havia dicho el Doét. Franco, determinó coger á el In
fante D. Pedro y hacerfe dueño de la fortaleza; y  co
municando íu intento con algunos de fe fatisfaedon, el 
día 1 o. de Julio á el tiempo que el Infante D. Pedro ef
taba durmiendo la ftefta, y  folos dos Efeuderos con él, 
y  la demas gente repartida por la villa felfeando en fes 
poíádas,entró con diez ó doce hombres, las efpadas 
defnudas, y prendió á el Infante, y  echó el raArillo á la 
fortaleza. Apenas fe fepo el feceío en la villa, quando 
los vecinos fe declararon por el Rey; y aunque fueron 
prefos otros, á Lope de Vega le dió deípues libertad, y 
áel inflante defpachó un correo á el Rey dándole avifo 
de la prifion de el Infante.2?. Ciudad-Real\ Fernán Pé
rez de Guzman, Rades y  otros.

8 Apenas fepieron efte feceío el Almirante y Pedro 
Manrique, que eflaban en Caceres, quando acudieron 
á Alcántara con fus tropas; y aunque quifíeron entrar 
en la villa, no fe lo permitió el Comendador mayor: á 
quien pidieron les entregaílé el Infante, ó le tuvieífe afe- 
gurado fin foliarle en modo alguno, porque el Rey fe lo 
premiaría; y donde no, caería en fu deígracia y fe per* 
deria. Por otra parte haviendo avilado el Comendador 
mayor á fe tio el Maeftre de la priGon de el Infante D . 
Pedro, y la cauíá de ella, el Infante D.Eñrique y el 
Maeftre fueron i  el caftillo de Piedra-Buena, que le te* 
nía un pariente de el Maeftre ,y  por él embió á decir et

■ Parí, 9. Xx Maeí-
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Maeílre á fu fobrino el Comendador que el Infante D. 
Enrique no le havia prefo, ní tomado la cofa mas lige
ra ; y que afsí foltaííéá el Infante; que tendría mas fegii- 
ro premio que el que le daría el Rey de Cartilla: nías el 
Al mirante y Pedro Manrique continuaban fusproteftas 
á el Comendador mayor fobre que nofoltafleá él in
fante D.Pedrojy mientras andaban eftos negocios, paCa
rón el Almirante y Pedro Manrique con fus tropas á ta* 
lar las huertas y  viñas de Alburquerque, y eftandolo 
executatido, {alió el Infante D.Enriqué con la gente de 
armas que tenia, y llegaron los ginetes dé el Infante cer
ca de los ginetes de el Rey, de quienes era Capitán Ma
nuel de Benavides, á quien mandaron acometiefie los 
ginetes de el 111 fante.Executólo Benavides con tanto va
lor , que luego los pufo en precipitada fuga,figuiendo- 
los hafia ias puertas déla villa 1 en cuyo alcánce fe halla» 
ron cortados muchos Cavalleros de el Infante* }' él en
tre ellos, que tuvo la fortuna de no fer conocido para 
no fer cogido, como lo fueron otros muchos Cavalleros 
fuyos.

9 Aísi que llegó la noticia de la priíion de el Infan
te á el Rey D. Juan, que fehallaba en Valladolid, def 
pacho á toda priefa á Juan de Pereacon carta para el 
Comendador mayor, mandándole en ninguna manera 
1c foltafle; en que recibiría un Angular férvido, y  le ha
ría mas mercedes de las que penfaife: con quePerea lle
gó con brevedad á Alcántara, y  dando la carta á el Co
mendador mayor, fe determinó á negarfeá las inftan- 
cias continuadas que cada dia fe le hacían per parte de 
fu tío el Maeftre; pero para vender mas caro el férvido, 
fe efeuío con el R ey didendo que fu tio ertaba en gran
de peí igra, y  que fiel Infante IX Enrique le embiaba í  
fii tio el Maeftre, no podría dejar de foltará el Infante

, D ,
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JD.Pedro. Eíla refpuefta entibió Juan de Perea í el Rey, 
fy  en tanto él y otros Cavalleros hacían inftancias áeí 
Comendador mayor para que no foltalíé á el Infante, 
ofreciéndole de parte de el Rey el Maeftrazgo y todas 
las demas mercedes que tenía fu tio; ofreciéndole tam
bién para íii tio el perdón. El Rey volvió á efcribir á el 
Comendador íbbre lo mifmo, volviéndole á recargar 
el cuidado, y afegurandole de fus prometas. En ette 
tiempo determinó el Comendador mayor pafar á el In
fante D . Pedro áel caftillo de Valencia de Alcántara 
para tenerle mas afégurado; y entendiéndolo Juan de 
Perea, procuró difuadirlé.que llevarte á el Infante á Va
lencia: creyendo que efte era pretexto para entregar el 
Infante D. Pedro á fu hermano D.Enrique. No obftaa- 
te efto el Comendador tacó una noche á el Infante D. 
Pedro ,.y con buena guardia le llevó í  Valencia, don
de le pufo en una torre fuerte de el caftillo, como tenía 
concertado con otro tio.luyoque tenia aquella villa y 
fortaleza.
. io  Inmediatamente que (upo Juan de Perea que 
el Comendador y el Infante eftaban en Valencia, fue á 
ella y requirió de parte de el Rey á el Comendador de 
que no faltarte á el Infante; y  con la mifma noticia fue
ron allá con fus tropas el Almirante y Pedro Manrique, 
y hicieron el mifmo requerimiento á el Comendador; 
y  para afcguraríe deque el Comendador no foliarte el 
Infame, cercaron la villa para que no pudieflé huirle: 
en cuyo tiempo tuvieron diverfas conferencias con él, y  
ofreció tener á el Infante D . Pedro por el R ey, cum
pliendo loque de fu parte fe le havia ofrecido: con lo 
qual Juan de Perea partió á el Rey para darle cuenta de 
todo: í  quien halló en Salamanca, donde havia venido. 
por eftar mas cerca de Alcántara. Perea dio cuenta í  el

X x a  R e y
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Rey de todo, y le participó como los capítulos ijue pS» 
día el Comendador mayor, eran que fuelTe depuefto fii 
lio de el Maeftrazgo y electo él ; que contra fu tio nin
guna fentencia fe darla; y  que pudieífe darle donde quie
ra que eftuvieííe quatro mil florines para fu fuftenta. 
El R ey confulió todo efto con los de fu Coníe jo , y  con 
fu acuerdo otorgó todo lo que pedia el Comendador; y 
luego mandó á los Comendadores de la Orden fuellen 
á Alcántara á deponer de el Maeftrazgo í  D . Juan de 
Sotomayor, dándoles orden para que en fu lugar eligief 
fen á fu fobrino el Comendador mayor.

11 Los Comendadores fueron á Alcántara, y pri.
vando de el Maeftrazgo á D. Juan de Sotomayor, ha
ciéndole fu procefo en que fe mencionaban las caulas, 
fin dilación en concordia eligieron por Maeftre á Don- 
Gutierre de Sotomayor, que luego hizo pley to homena- 
ge de tener á el Infante D . Pedro por el Rey y á fu d if 
poficion. Inmediatamente pafóel nuevo Maeftre i  Ciu
dad-Rodrigo á befar la mano á el R ey; el qual le red* 
bió muy bien, y embíó á el Papa por la confirmación, 
ratificando la elección; y  en la Igleíia Catedral leentre  ̂
gó los pendones de la Orden, y el eleéto hizo pleyto ho- 
menage en las manos de el R ey, jurando por la Cruz y 
fántos Evangelios le fervíría lealmente, afsi contra los 
Reyes de Aragón y Navarra y fus hermanos los Infan
tes , como contra los demas que el Rey ordenaflé: con 
que el Rey le convidó á comer, y  deípues le dio una 
Cantidad de maravediíés por jaro de heredad; premió 
3 los que el Maeftre pidió, y  á la villa de Alcántara la 
perdonó los débitos de los tributos, y  que fuelle franca: 
con que el Maeftre fe volvió honrado y  guftofo. Fsr- 
fían Perez de Guzman, Bodes y  otros. :

12 En Roma el Arcediano de Toledo expufofu' 
t  ̂- em*
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embaxada á el Papa, que moftró algún difgufto de la 
prifion de el Obífpo de Patencia fin haverfelo participa* 
;do primero; pero por lo que eftimaba á el R ey, le ab* 
folvib,y abíolvió también á todos los que havian coope
rado á la prifion de el Obifpo; y  Tolo concedió Juez 
Delegado para que pudieííe fubftanciar la caufa, mas 
no dar fentencia, fino íubftanciada, remitirla: con que 
volvió el Arcediano ¿tiempo que ya fe fabia que era 
falfo quanto de el Obifpo y fu fobrino Fernán Alvarez 
de Toledo fe havia dicho, y lo mifmo délos demas que 
fueron prefosipor loqual fueron fueltos y vinieron á 
befar la mano á el Rey, que los recibió con güilo, hon
rándolos mucho. Fernán Perez.

13 E l Infante D . Enrique que fupo que havian de- 
pueílo de el Maedrazgo á D . Juan de Sotomayor, y he
cho Maeílre ¿ D . Gutierre de Sotomayor fii íbbrino, y  
que havia hecho homenage á el Rey de tener á fu orden 
í  fu hermano D.Pedro, reconoció que ya no tenia otro 
medio de ponerle en libertad, que por la interpoficion 
de el Rey de Portugal, de el Principe fu cuñado, y  fus 
hermanos $ y  aísi ocurrió á ellos para que fe interpufiefi 
fen con el Rey D . Juan de Cadilla para que le íbltaflén; 
ofreciendo dejaría Ubre ¿ Alburquerque, y fe faldria de 
Portugal, entregando todos los cadillos que tenia en fii 
poder. El Rey de Portugal admitió la propueda,y em* 
bió á el Rey D . Juan de Cadilla á Pedro de Malafaya 
¿que pidieffe la libertad de el Infante D . Pedro debajo 
de dichas condiciones j y el Rey D . Juan por complot 
cera el Rey de Portugal fe la otorgó debajo de ellas; y  
firmado el tratado, volvió Pedro de Malafhya, y el In
fame D.Enríque dejó ¿ Alburquerque, entrando en ella 
la perfona que el Rey dedinó: fue fuelto el Do¿l. Fran
co y los demas, y  lo fue también el Infante D . Pedro» y  

_ v lúe*
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luego los dos hermanos, la Infanta D . Catalíha, tnuger 
.de D . Enrique, que eftabaen Yelves, D. Juande Soto- 
mayor y el Obifpo de Coria pafaron á Lisboa, donde 
fe defpidieron de el Rey,-el Principe D. Duarte y fü 
hermana, y los demás Infantes, y deaili fe embarcaron 
y pafaron á el Reyno de Valenda. Fernán Perez de 
Gnzmaii, Zurita.

14  El Rey D. Alonfo de Aragón empeñado en la 
emprefa de Ñapóles, havia prevenido para ella gente 
y armada: confiaba efta de veinte y  feis galeras, nueve 
navios y otras embarcaciones menores: y  dejando á la 
Rey na fu muger por Governadora de Cataluña, y  í  
el R ey de Navarra fu hermano por Gavernador de 
Aragón y Valencia, falio de Barcelona con la armada, 
y haciéndole á la vela llegó á Cerdeña, donde fe detuvo 
poco tiempo, y  de alli pafó áSicilia, donde halló pre
venidas entre galeras, naviosy demás embarcaciones 
mas de fetenta vafos, y  gran prevención de víveres, de 
maquinas, infantería y  cavalleria. Con efte armamen
to partió el Rey D. Alonfo á la isla de Gerves de el do
minio de el Rey de Túnez, que eftaba junta con el con
tinente por una puente; y  llegando el Rey con la arma
da , fe difpufo tomarla para que no pudieífen fer focor- 
ridos;y dividiendo la armada con Gutierre de Nava, la 
acometieron el Rey por la parte de oriente,y Gutierre 
por la de occidente, y á pelar de la refiftencia de los ha
bitadores la ganaron, y  también el muelle, donde fe 
fortificó íii gente.

15 Benferriz, Rey de Túnez, haviendo tenido no
ticia de la venida de el Rey D . Alonfo, recogió en 
breve muchilsima infantería y cavalleria, y le eferibió 
le aguardalfe: á que el Rey D. A  Ionio refpondió lo exc
eptaría : con que llegando Benferriz con fu gente, huvo <
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algunas 'elcaratnüzás, y  el día primero de Septiembre 
pafaron las efcaramuzas í  batalla, en que la gente de el 
Rey D. Alonfo fe portó con tanto valor, que en breve 
derrotó los Africanos, dejando muchos muertos en 
el campo»y figuiendo el alcance, fu Rey fe faiió en un 
cavallo que le dió uno de losfuyos. Los defpojos fue
ron veinte Y tres piezas de artillería, la tienda de aquel 
Rey y la isla, que luego fe reduxo á la obediencia de el 
Rey Di Alonfo. Coito ella víétoria la vida de D. Juan 
de Hijar y algunos Cavalleros Aragonefes , y pocos 
Chriftianos: con que el Rey paíándo por Malta, fe vol
vió con fu armada y  gente á Sicilia. Fació, Zurita% 
Herrera.

1.6 Haviael Papa Eugenio trasladado el Concilio 
de Bálllea á Ferrara por fu Bula, y  el Emperador Segi£ 
mundo trataba de paíár á Italia á poner á fu obediencia 
los Potentados de ella. Los Venecianos y  Florentines 
hadan la guerra á el.Duque de Milán y Ginoveíés; y 
como el Emperador ¿(taba por el Duque de Milán, el 
Papa, como Veneciano, eltaba por aquella República. 
Con ella ocafion el Papa embió á el Rey D . Alonfo fus 
Embajadores ibücitando queíeligaffecon los Vene- 
danos y Florentines: recibiólos el Rey como debía, y 
la refpuefta que .dió, fue embiaria á el Papa íiis Embar- 
xadores; y  nombró para ello á fu Conféíbr Fr. Antonio 
de Fano y Matheo Pujades, que de orden de el Rey 
dixeton á el Papa que ft le daba la enveítidura de el 
Reyno de Ñapóles, fe ligaría con los Venecianos y Fio- 
rentines: mas como el Papa eftaba de parte de los An- 
joinos, no fe dió por entendido de la refpuefta.

17 En efta ocafion el gran Seneícal de Ñapóles, 
que era el todo dé la voluntad de la Reyna Juana, con 
üa fingido recado de ella fue muerto de orden de fus

ene-
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: enemigos, de los quales los principales eran-la Duque, 

fa de SeíTa, Juan Cicinelio, Francifcó Caracciolo y Pe- 
; dro Palagano: y aunque el Duque de Anjou que fe ha
blaba en Calabria, juzgó con efta novedad venir á Ña
póles , la Duquefa de SeíTa y Juan CicmeUofoLjcitaroa 
con la Reyna que no fe lo permitíefíe. Tuvo noticia de 
aquella novedad el Rey D.Alonfo en la isla dé el Go
zo volviendo á Sicilia, y  defembarcó en SiracuTa; don
de le llegaron Embaxadores de la Reyna de Ñapóles, 
e l Principe de Salerno y  el Duque de M ilán, confide- 
randole todos útil para fus conveniencias por la reputa
ción de fus armas y valor. La Reyna de Ñapóles le em- 
bió á decir que con tal qüe viviendo ella no entrañe ea 
Tu R ey no, revocarla la adopción que havia hecho de el 
Duque de An jou, y le reílituiria en la fuceíion del Rey- 
no. E l Rey D . Alonfo refpondió á todos los Embaza* 
dores con palabras generales fin poner prenda en nada, 
y  determinó invernar con fu armada entre las islas de 
Ifchia ,ProgÍtay.Lipari,para aprovecharle de la oca* 
Clon, (i fe ofrecieífe algún acontecimiento: con que difi 
pufo muy bien fu armada para pafar con ella á las islas.

18 Para refponder el Rey D.Alonfo á la Reyna 
de Ñapóles, embió í  Gisberto Dezfar con orden de que 
fe ofrecieífe de el todo á él férvido de la Reyna, y tan* 
teaífe los ánimos 'de los validos y Señores de aquel Rey* 
no , y efpecialmente de el Principe de Taranto. Gisber
to lo executó con fagacidad, y volvió á dar cuenta a el 
Rey de quanto havia entendido. La Reyna tetnerofa 
de la poderofa armada que el Rey tenia, le embió á pe
dir tregua; y á mediado de Noviembre el Principe de 
Salerno ( ó como otros quieren) el de Taranto, embió 
también í  decirle que file reílituian loseílados que le 
fea vían quitado, haría levantar pendones, por él., y le
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fervíria con quinientos cavallos y  quatrocientos infan
tes : cuyo pa&o aceptó el R e y , y juró la reftitucion de 
todos fus eftados; y volvió el Rey á embiar otros Era- 
baxadores que hicieron fecreta concordia con la Reyna 
Juana y los Señores de íu partido, revocando todo lo 
hecho por el Duque de A n jou, y confirmando de nue
vo la adopción que la Reyna Juana havia hecho en fu 
nerfona. Fació , Zurita , Herrera.

i o Mahomat el Izquierdo deípojado de la Cor» 
na en Malaga, procuró felicitar los focorros de los Re
yes de Fez y Marruecos para reftítuirfe á el Trono de 
Granada: con cuya noticia Juceph Aben Muley folici- 
tó también juntar gente para oponerle i  fus defignios, y  
procuró que el Rey D. Juan de Caftílla le focorrieííé 
con fus tropas; á quien havia embiado agradecido bue
nos cavallos muy bien enjaezados,y mil ydocientos 
Chriftianos cautivos: mas como ya eftuvieííe para falir 
á campaña, como era viejo-, le dio una enfermedad de 
que murió á 24. de Junio. A  vifla de efto los Granadi
nos por efeufar las-guerras civiles, embiaron á llamar á 
Mahomat el Izquierdo, y  le volvieron á reftituir á el 
Trono, disimulándolo el Rey de Cartilla por refpeto de 
el Rey de Tunez, y  alentando con él una breve tregua. 
Marmol lib. 3. Garibay lib. 40. cap. so. Fedraza y 
otros.

A. C. 1433.
1 El Rey D. Juan de Cartilla de Ciudad-Rodrigo 

íb fue á Madrid a tener Cortes, fin que le embarazaren 
los continuados dias de nieve: en ellas (é determinó ha
cer la guerra á el Rey de Granada, porqueeftaba cerca 
el fin de la tregua (para que las Cortes concedieron lo 
aecefario) y luego fabiendo que los Infantes D. Enrique 
y D. Pedro havian Calido de Portugal, embió á Garci 

Fort. 9. Y y  San-
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Sánchez á el Rey de Navarra para que no los recibieílé 
en Tu Reyno, conforme á lo que eftaba pactado: á que el 
Rey de Navarra refpondió que los Infantes eftaban en 
Valencia difp oniendo fu viage para Italia. Fernán Be- 
rez de Guzman, Zurita, y  otros.

2 Embió el Rey D . Juan a Jaén á Fernán Alva- 
rez de Toledo con feifcientas lanzas para que acabada 
la tregua hicieííe todas las hoftilidades que pudieíle a 
el Rey de Granada. Feneciófe la tregua, y Fernán Al- 
varez con Pedro de Quiñones, Juan de Padilla y Gonza
lo de Guzman, Señor de Toral, con las lanzas que tenia, 
y la gente de la frontera hizo varias entradas en el Rey- 
no de Granada, en que facó gran cantidad de ganados, 
y cautivó muchos Mahometanos, echando por tierra 
cafi todas las atalayas que tenían eftos en aquellas fron
teras y confines: y últimamente ganó áBenamaurel y 
Benzalema. En efte tiempo Fernando de Quefada, Co
mendador deBedmar, aprovechandofe delaocafion 
de faber que Solera eftaba con poco prefidio, juntó algu
na gente,y con ella la entró y la tomó. B . Ciudad Reaí, 
Fernán Berez de Guzman, Ximena Hiftoria de Jaén.

a El Conde de Luna D. Fadrique, que íé hallaba 
en Sevilla, premeditó apoderarle de ella, y  juntamente 
de todas las riquezas, aísi de los naturales como de los 
mercaderes eftrangeros, eípecialmente Ginoveíes: y. 
aunque algunos diícurrian era el intento armarle para 
ganar á Sicilia, no parece veriíimil eftando en ella el 
Rey D . Aloníb con lii gente y armada. Ultimamente 
para efte fin fe le juntaron dos Gavalleros de aquella 
dudad, el uno llamado Fernán AlyarezOlbrío, y  el 
otro Lope Alonlo de Montemayor, un Efcribano lla
mado Pedro González y'otros*, y  para lograrlo eraíii 
animo tomar elcaftÜlo de Triana,y tomar las Ataraza-
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fl3J; pero dieron noticia de eílo á el Rey D. Juan, que 
¿rabió i  llamará el Conde de Luna,y que viniedeá Ma
drid. Feraan Pérez de Guzman, Zuñiga Anales de Se
villa. Dejárnosla juña que mantuvo Suero de Quiño* 
nes en la puente de Orbigo cerca-de nueftra patria, y  
otras emprefas militares, porque no firven para la enfe- 
fianza, aunque permitidas por aquellos tiempos.

4 El Rey D . Aloníb de Aragón deíde Mecina palo 
i  principio de el año á la isla de Ilchia, á quien íiguieron 
muchos Señores, para afegurar los tratados que tenia 
hechos con la Reyna Juana de Ñapóles,no bando de fu 
inconftancia: y  afsi defpachó á el Papa á Fr. Antonio 
deFano y áMatheo dePujades para que confirmado 
el tratado, creyendo que de ella fuerte fe aléguraria en 
la fucefion de aquel Reyno. A  el milrno tiempo embió 
á Matheo Vibre á el Duque de Milán para hacer liga 
con é l,y  fi no con los Venecianos y Florentines? y  le 
mandó paladea verle con el Emperador Segifmundo, 
que havia venido á alentar la paz de Italia y  coronarle, 
y tomar mas bien las medidasá fus interefes.El Papa re
cibió los Embajadores, y venia en todo lo que defeaba 
el Rey D . Alooío, con tal queél y  el Duque de Anjou 
íalietíen de el Reyno de Ñapóles, y que juntaííen fus ar
mas con los Venecianos y  Florentines contra el Empe
rador^ que no favorecieííe los esfuerzos del Concilio de 
Baldea: mas luego el Papa mudando de animo pro
curó favorecer en todoá el Duque de Anjou,fin que 
ignoraré el Rey D . Aloníb nada depilo; y aísi por me
dio de los Señorea de fu partido procuró, que Rogerio 
Cayetano le entregado á Gaeta: pero elle defignio fe 
defeubrió y  fe defvaneció.

5 Defpues de algún tiempo por medio de la Duque- 
la de Seda, que era quien-tenia todo el valimiento con

Yy 3 1®
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la Reyna de Ñapóles, fe revocó la adopción de el Du* 
que de Anjou,y fe confirmo el derecho de fucefion en el 
Rey D . Aloufo (y efto con gran fecreto, porque pudief 
fe aíegurarfe más bien) con las condiciones de que el 
Rey no vería á la Reyna, ni entraria en Napoles'^i en 
fu Rey no fin fu licencia; ni por sí, ni por tercera perfo- 
na confpiraria contra la Reyna ni fu eílado; y que la 
entregaria los caítillosy torres que tenia en Ñapóles, y 
juntamente la isla de Ifchiaconla ciudad y fortaleza, 
con tal que á el Rey fe le pufieífe en pofefion del Duca
do de Calabria; pero como ella ultima condición no 
era de el gufto de la Reyna Juana, que quería tener de 
fu parte uno de los dos pretendientes, no quilo el Rey 
hacer novedad.

6 El Principe de Taranto folicitaba que el Rey D . 
Alonfo entrafle con fu exercíto en el Reyno de Ñapó
les contra JacobuchoCaldora que moleftaba los efta- 
dosde el Duque de Sella; masa el Rey no le pareció 
conveniente á villa de tantos enemigos confederados, 
como eran el Papa, el Emperador, el Duque de Milán, 
Ginovefes, Venecianos y  Fiorentines: procurando con 
el d tíimulo ocultar fits defignics. Para ello embió quatro 
Enibaxadores que afiíiieifén en fu nombre en Roma á 
la coronación del Emperador; que aunque llegaron def- 
pues de ella, hablaron con el Emperador de pai te de lii 
A m o: á quienes el Emperador recibió con güilo, y hi
zo unas propoficiones muy alegres; de que hizo poco 
cafo el Rey D. Alonfo, por fer las mas fundadas en la 
prefuncion. Fació, Zurita y Herrera.

y Viendo pues el Rey D . Alonfo á el Papa tan con
trario á lus interefos, procuró tomar otras medidas pa
ra reducirle í  qüanto defeaba, que era la enveílídura de 
el Reyno de Ñapóles; y a&i mandó que Ice Reynos de

Ara-
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Aragón em Naden fus Diputados á el Concilio de Ba
ldea, que eftába en.cohteftaciony diícordia con el Papa 
fobre la póteílad y  autoridad de el Concilio, que ya tra« 
taba de deponerlem, creyendo que poniendofe de la par
te de el Concilio,por quien eflabael Emperador, lo
graría la enveflidura de el miíino Concilio, ú obligaría 
á el Papa á darfelá. Por otra parte la Reyna Juana con* 
liderando á el Rey con fu armada i  la villa, no querien
do ni pudiendo poner á el Rey D. Alonfo en la pofe- 
fion de la Calabria que tenia el Duquede Anjou, folici* 
tó con el Rey algunas treguas; y elle que procuraba no 
difguílarla en nada, las concedió por diez años con la 
condición de que la Reyna havia de dar cada mes á el 
cañellano que dejaba en los cadillos de Ñapóles, cier
ta cantidad de ducados para mantener la gente de el 
prefidio: y ello a juftado, nombró el Rey por íii Lugar
teniente de los cadillos y torres á Ramón Boil, y con lii 
armada fe lúe á Sicilia.

8 Defde ella isla embíó a Cerdeña á que el Mar
ques dé Oriftan le embiafle la gente y cavados que pu
diere ;y  defpachó á Eípaña á Guillen de Vique, dan- 
dole orden de que le llevaflé la Reyna, y traxede á fus 
hermanos D . Enrique y D . Pedro, y á el Rey de Na
varra fu hermano, de que de ningún modo hiciefle paz 
con el Rey de Cadilla, fi no reflituia á el Infante D.En- 
rique todos fus edados y  dignidades, y le afeguraba 
cada año dofcientos mil florines de alimentos, y le ce- 
dia el derecho de la oonquifta de el Reyno de Grana
da: cola increíble, á no eícribirla tan grandes autores. A ' 
el miíino tiempo que el Rey D . Alonfo peníába en ef- 
to, el Rey D . Juan de Navarra fu hermano folicitaba 
que íé vinieflé á fus Reynos, pues en Italia nada hacía, 
y en ellos hacia falta} porque D . Fadrique Conde de
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Luna traia fus inteligencias para entregar i  el R e y  <fg 
Caftilla á Tarazona y  Calatayud, y  que ño faltando 
mucho para efpirar la tregua, era menefter con tiempo 
prevenirfe para la guerra. Zurita y Herrera. A  prime
ro de Junio murió en el cadillo de Xativa D . Jayme 
Conde ultimo de Urgel.

0 En Portugal huvo una horroroía pede de que 
murió mucha gente, y  de ella í  14. de Agodo murió 
en Lisboa el Rey D. Juan de edad de 75. años, que 
fue uno de los Principes mas gloriofos de aquella Co
rona , y luego fue proclamado por Rey fu hijo D. 
Eduardo (ó  como dice el vulgo, D . Duarte) por los 
principales Señores? porque la pede no permitió ma
yores ceremonias. D . Duarte hizo depofitar el cuerpo 
de fu padre, y  que fuellé jurado por Principe íu hijo D. 
A lonfo, que tenia folo un año y  fíete mefés ? y  procuró 
que íé hiciedén quantas diligencias íé pudieílén para 
remedio de el contagio: en fin quilo Dios que cefallé, 
y  luego con fus hermanos, los Prelados y Señores, y 
una gran comitiva de Religio los, llevó el cuerpo de 
fu padre á el Monaderio de la Batalla, donde íé le dio 
fepultura con la mayor magnificencia que hada aque
llos tiempos le havia vido,a30. de Noviembre. Su epi
tafio i  el fin de fu Chronica,y otros muchos. Vqfconcelos 
pofpone fu muerte un año, y  Garibay dice que luego 
el Rey celebró Cortes en Santaren para dar orden en el 
gOYÍerno de el Reyno.

A .  C. 1434.
1 El Rey D.Juan de Caftilla pafó de Madrid á 

Medina de el Campo, y con él los de !u caía y  el Con
de de Luna D . Fadrique: para cuya prifion dio orden á 
D - García Manrique, previniendo le facafíéá caza,y 
que allí la executallé para efcufar el ruido de la villa.

Sa-
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Salió pues el Rey á caza llevando coníigo í  el Conde de 
j ûnajy eítando cazando, Garci Manrique prendió á el 
Conde, y  de orden de el Rey fue llevado i  el caftillo 
deürueña, y defpues le pafaron á el deBranzuelos,y 
fe le confitaron todos fus bienes: fueron también pre* 
fos un Portugués y un Relígiofo que le afiftian; y dio el 
Rey orden á Garda deSefe que de las rentas de Cudlar 
dieífe todo lo necefarioá fus criados. La Condefa íii 
nauger aísi que fupo la priíion viuo i  echarfe á los píes 
de el Rey, pidiendo la libertad de fu marido; en que 
no quifo venir el R e y ; antes dio orden á Diego de Ri
vera, Adelantado de la Andalucía, para que prendida 
feá Lope Alonfo de Montemayor, Fernán Alvarez 
Oforio y Pedro González, y que lelos remitidle pre- 
fos. £1 Adelantado executó el orden de el Rey, y  íu£ 
lanciada á los dichos fu caula, a 9. de Marzo los dos 
primeros fueron arraftrados y  defquaitizados, y  á el día 
{¡guíente fue calligado el potrero. E lB . Ciudad-Real, 
Guznum.

s La Reyna D . María apiadada de la larga prilion 
de D.Diego de Caftilla, hijo del Rey D.Pedro,y de fus 
muchos años, pidió á el Rey D . Juan fu marido le die£ 
fe libertad: que concedió el R e y , embiandole á Coca, 
mandándole que no íalieííé de ella fin fulicencia. Tra
tó luego de embiar fus Diputados á el Concilio de Bar 
iilea, y nombró para ello a el Obifpo de Cuenca, D . 
Alvaro liorna, á Juan de Silva Señor de Cifúentes, y  
á D. Alonfo de Cartagena, Dean de Santiago, y por 
acompañados á el DcéLLuisAlvarez de Paz,de fu Conr 
fe jo, y por Theologos á los Maeftros Fr. Lope Galdo, 
Provincial de Santo Domingo,y Fr.Juandel Conal de 
la mifma Orden. Viendo el Rey que muchas ciudades 
y villas citaban alborotadas, procuró informarfe de los

au-
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¡autores, y  llamándolos i  la! Corte, los caftigó con
forme á la calidad de fus delitos. Fernán Ferez de 
Guzman.

q Los Capitanes de el Rey D. Juan en la frontera 
de Granada procuraban hacer la guerra á aquel Rey. 
Juan Arias de Saavedra, Alcaydfe de Ximena, Cabien
d o  que havia de pafar de Ronda í  el Caftellar una re
cua de víveres, embió á fu hermano Gonzalo de Saave
dra á tomarla con alguna gente; y haviendolo logrado, 
íupo de los que llevaban la requa, como el Caftellar ci
taba muy falto de víveres,y cori poca defeníá: con cuya 
noticia Juan Arias juntó la gente que pudo y  fe pufo 
fobreel Caftellar, acometiéndole valerofamente: los 
Mahometanos afsi que lo Cupieron procuraron focorrer 
la plaza; y con la mifma noticia Juan Arias efcribió í  
el Concejo de Xerez que le íocorrieílé con gente. El 
Concejo loexecutó prontamente: con que Ce ganó aque
lla plaza; que fue de grande reputación para Juan Arias. 
Zuniga.

4 Diego de Rivera procurando juntar alguna gen
te de las ciudades y villas de íu partido, con las lanzas 
que tenia entró por la parte de Lora y la litio, batiéndo
la reciamente. Payo de Rivera con otro pedazo de gen
te havia hecho entrada por la parte deAlham a,yen 
breve ganó á Izna jar. Diego de Rivera tenia muy apre
tada á Lora, y los vecinos hicieron llamada para capi
tular ; y como íe llegaííé ala muralla para ajuftar la ca
pitulación, para que fe havia quitado lababera,kdif- 
-pararon de la muralla un íketazo que le atraveío lagar- 
ganta, de que en breve murió, y  fue predio levantar el 
fitio. Fue muy fentida fu muerte de el Rey y de todos, 
porque era gran Capitán y gran Cavallero; y el Rey 
en .atención á los méritos de fu padre dio el Adelanta-

rnien-
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miento á fu hijo Perafan de Rivera, aunque muchacho 
de pocos años: murió el Adelantado á mediado de 
Mayo. E lB . Ciudad-Real, Fernán Perez de Guzman 
y Zm iga.

y Juan Fajardo, hijo de el Adelantado de Mur
cia Alonfo Yañez Fajardo, con la gente de aquel Ade
lantamiento entró á talar mieles de ios Mahometanos, 
y  empezó á executarlo; mas juntándole en mucho nu
mero los Mahometanos, dieron lobre lii gente y le qui
taron la vida. Fernán Perez de Guzman, Cajéales H it 
loria de Murcia.

6 En Balilea murió D . Alonío Carrillo, Cardenal 
de S. Euftachio, cuya muerte fue muy fentida en Caíti- 
lia, y yace íépultado en aquella ciudad. En Madrid mu
ñó lleno de dias y años D . Enrique de Villena, hijo de 
D. Pedro de Aragón, hijo de D. Alonío de Aragón, 
hijo de el Infante D.Pedro, y tercer nieto de el Rey D . 
Jayme el Segundo de Aragón: á quien la mucha fabí- 
duria de la lilolbfía natural, poco ufada en nueítra Efpa- 
ña, dio ocafion para que la ignorancia de el vulgo le tu- 
vielíé por nigromántico: murió muy pobre; y el Rey 
D. Juan hizo lele hicieflén los funerales muy conforme 
á la grandeza de Ib íangre. Sepultóle fu cuerpo en la Ca
pilla mayor de la Iglefia de S. Franciíco de efta Corte: 
cuyos libros por ella faifa perfualion reconoció Fr. L o 
pe de Barrientes, Maeítto de el Principe; de los quales 
quemó algunos y los demas reíérvó. Fernán Perez de 
Guzman. A 1 6. de Septiembre murió también D. Juan 
de Contreras, Arzobifpo de Toledo. Sobre la elección 
de fu fucelbr fe dividió el Cabildo; porque unos querian 
á el Dean D. Rui García de Villaquiran, y otros á el 
Arcediano de Toledo D . Vafeo Ramirez de Guzman: 
mas el Rey á inítancia de el Condeítable D . Alvaro de

.Part. 9 Z z  Lu-
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Luna mandó á los Canónigos que eligieítén á D.Júan' 
de Cerezuela, Arzobifpo de Sevilla* fu. hermano de pa
dre : y afsi fe executó. E.I dicho y Jilas Ortiz , Cajlejoti y  
otros. __

7  El Conde de Armenac que féptofefaba como 
vafallo de el Rey D. Juan de Cartilla, embió a pedirle 
que le heredarte en fus Rey nos; y queriéndole dar el 
Rey á Cangas y  Tineo, Diego Fernandez de Quiñones 
le reprefentó havia habido ellos lugares en trueque de 
Gibraleon, Beas y Trigueros en el Reyno de Sevilla, y 
no como merced hecha á fu tio Pedro Suarez de Quiño» 
hcs: mas el Rey fin hacer cafo de la reprefentacion, dio 
el Condado de Cangas á el Conde de Armenac. Lle
garon por elle tiempo á Cartilla el Arzobifpo de Tolofa 
y Juan de Mornay Embaxadores de el Rey de Francia, 
con el Senefcal de Tolola; á quienes hizo el Rey un of- 
tentofo recibimiento,mandando que falieííén una le
gua í  recibirlos D. Alvaro de Luna, los Prelados y los 
Señores de la Corte: que lo executaron y los conduxeron 
halla Palacio, donde los recibió el Rey con grande mag
nificencia y agafa jo. Dióles defpues audiencia Tentado 
en un rico fitial, y  teniendo á fus pies un león muy gran
de , pero muy manfo: y  la fuma de la Embaxada fe re» 
duda i  confirmar las antiguas alianzas entre las dos Co
ronas , y  pedirle á el Rey D. Juan le focorrieíle con ar
mada ó tropas contra el Rey de Inglaterra: a que el R ey 
D. Juan refpondió que lo executaria en quanto pudief- 
fe , fegun debía á la antigua amiilad y alianza; y convi
dó í  comerá los Embaxadores, que deípues de corteja
dos partieron á Francia.

8 Rodrigo Manrique, Comendador de Segura, ía- 
biendo que Huefcar tenia poca guarnición, determinó 
tomarla por Ihterprefa: para que convocó á Manuel de

Be-
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Benavides, Gómez de Sotomayor, el Comendador de 
Beas, el Alcayde de Yefte, el de Alcarázy otros Cava* 
llerosygentesde las villas cercanas. Todos ellos lleva
ron los infantes y cavallos que cada uno pudo, de fuerte 
que fe juntaron entre todos como doféientos cavallos y 
feifcientos infantes, con los quales íé pulo á 11 . de No
viembre (obre Huefcar,y arrimando las eícalas, fue en
trada; aunque murieron algunos Chriílianos, y fueron 
heridos otros, porque los Mahometanos hicieron una 
esforzada refiftencia: mas á el fin íé vieron obligados á 
retirarfe á el caflillo. Cabzani, Alcayde de Baza, íupo in
mediatamente el fucelo, y á el día ííguiente amaneció 
i  villa de Hueícar con quinientos cavallos y alguna in
fantería, y lubiendo la muralla algunos infantes, abrie
ron una puerta inmediata á el cadillo para introducir 
el focorro; pero Rodrigo Manrique con diez hombres 
de armas acometió por la puerta con tanto valor á los 
que havian latido de el cadillo á recibir el focorro, que 
los hizo retirar i  éUy ocupando la puerta,huvo de retirar- 
fe también el focorro. Salió herido en un brazo Rodri
go Manrique; y Manuel de Benavides y todos los de
más Cavalleros obraron con fumo valor en eda ocaliont 
mas como cada dia fe aumentaílé el campo de Cabzani, 
Rodrigo Manrique avisó á Rodrigo de Perea, Adelan
tado de Cazorla, y á Garci López de Cárdenas, Co
mendador de Caravaca, para que le locorrieííen. Pedro 
de Quiñones, hijo del Merino mayor de León y Aduiias, 
reconociendo la neceíidad de Rodrigo Manrique, llegó 
i  Hueícar con fetenta hombres de armas y cien infantes, 
aunque con algún peligro;: con que la gente de Manri
que pudodefcanfar. A  el dia figuiente llegó el Adelan
tado de Cazorla con cien cavallos y algunos infantes; y 
aunque elle procuró inquietar los,Mahometanos, fue

Z z 2  pre-
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predio á villa de fu fuperioridad retirarfe -.mas havien* 
dolé llegado otros cien cavados, fe refolvió i  ir á hulear 
álos enemigos, quedando en la villa Rodrigo Manrique 
y Pedro de Quiñones con la gente de armas para la fegu- 
ridad de ella, y  contra ios de el cadillo.

o Fernán Alvarez de Toledo fabiendo la necefidad 
de Rodrigo Manrique, juntó todas las tropas de la fron
tera de Jaén de que era Adelantado, para focorrerle, y 
le avifó que ya eftaba en marcha: conefto el Adelanta
do deCazorla con la gente que havia fue ábufear álos 
Mahometanos, que le recibieron con valor : duró el 
combate halla la hora de vifperas, en el qual los Chrif 
fíanos fe portaron con gran valor,y'hicieron gran daño í  
fus enemigos: mas como á el mifmo tiempo le empezaf* 
fen á defeubrir los eílandartes de Fernán Alvarez de To
ledo, empezaron los Mahometanos á desfallecer y po
nerle en fuga, y los Chriftianos á cobrar nuevo aliento y 
feguirel alcance; en que murieron muchos Mahometa
nos, y frieron otros hechos prifioneros. Rodrigo Manri
que convidó á Fernán Alvarez para que íé alo jalíe con fu 
gente en la villa; pero no lo aceptó con cortefania Fer
nán Alvarez, embiandoleá decir que pues él havia ga
nado la villa, la fabria defender; que él íolo havia veni
do á afegurar el campo.Los Mahometanos de el caíUllo 
viendo la gente que havia venido, hallandofe fin efpe- 
ranza de focorro, trataron de capitular la entrega de él, y 
fe les concedió falieííen libres las períbnas,y que los hom
bres pudieííén facar cada uno un vellido, y las mugeres 
dos: con que entregaron el caftillóiy Rodrigo Manrique 
embió ella noticia á el Rey D.Juan por Alonfo de Cor- 
do va fu criado; que el Rey recibió guftofi>,y premió def- 
pues á Rodrigo Manrique y á los demás que le ayuda
ron en la toma de tan importante plaza. Ciudad-Real

epift.
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epiíl. 59. Fernán Perez de Guzman, Argote de M oli
na Nobleza deia Andalucía lib. 2. cap. 221.V 222.

10 No le íucedió aísi á D.Gutierre de Sotcmayor, 
Maeftre de Alcántara, porque hallándole por frontero 
en Eci ja con los Comendadores de fu Orden, con ocho, 
cientas lanzas y quatrocientos infantes intento íbrpren- 
der í  Archidona y Obilia: valióle para ello de una guia, 
ó malicióla ó ignorante, que llevó la gente por lo mas 
angofto, fragofo y afpero de la montaña: la qual deícu- 
brieron las atalayas, y dando avifo, fe juntaron innu
merables Mahometanos, que tomaron lospafos de la re
tirada í  el Maeftre, y ocuparon lo alto de los montes, 
defde donde con faetasy piedras dieron IbbrelosChrif 
danos, fin tener ellos terreno para pelear: de fuerte que 
fuera de unos ciento que elcaparon con el Maeftre, los 
demas ó fueron muertos ó prefos: pérdida grande y  
muy fentida de el Maeftre; pero el Rey que lo fupo, le 
confoló efcribiendole con grande benignidad. Fernán 
Perez de Guzman.

11 E l Rey D. Juan, la Reyna y el Principe fueron: •
á vifitar el Santuario deNra Señora de Guadalupe, y  
haviendo cumplido con lo que debian á fu obligación, 
fe volvieron á Madrid por Eícalona i donde el Condeí- 
table D. Alvaro de Luna los feftejó mucho. En el mes 
de Noviembre dieron en cargar tanto las aguas, que fue., 
ron exorbitantes las crecidas de los ríos, y fueron gran- 
difsimos los daños que hicieron las avenidas, efpecial- 
mente en Valladolid, Medina de el Campo, Madrid, 
Sevilla, Navarra y  otras partes, llevándole puentes, mo
linos, calas y ganados, fin poderle andar los caminos, ni 
poderle fembrar ( de que refultó mantenerfe la gente 
con trigo cocido) continuándole el agua halla Marzo 
de el año íiguicntc. P l dicho. ¿
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1 2 Simón Vela, natural de París, tuvo avilo de el 

Cielo para que víniefle á Efpaña y  defcubriria en ella 
una fanta Imagen de Nra Señora que eftaba oculta, pa
ra que tuvieífe la debida veneración. Executó Simón el 
celeftlal avifo, y  andando por Efpaña, efperaba que el 
Cielo le moftraífe el lugar donde eftaba efcondida la 
fanta Imagen; y  fe le moftró fe efcondia en la Sierra de 
la Feñade Francia, y el lugar donde eftaba: con que 
file á ella, y cavando halló la fanta Imagen á x 8 .de 
Mayo: empezando Diosa hacer muchos prodigios en 
los que devotos la veneraban: con que continuando fu 
Divina Mageftadefte favor,es efte Santuario uno de 
los mas celebres de Efpaña. Marieta y Andrés Tetilla, 
libro particular de efto.

13 Los Infantes D. Enrique y D . Pedro y el Obif- 
po de Coria pafaron á Sicilia á ayudar á el Rey D. Alón* 
fo de Aragón fu hermano en la emprefa de Ñapóles, pa
ra que efperaba oportunidad y coyuntura. Como el 
Concilio de Bafilea eftaba en grandes conteftaciones con

• él Papa , y favorecían á el Concilio el Emperador y  
otros Señores, Francifco Sforcia de orden de el Duque 
de Milán, como Vicario de el Imperio, entró con fus tro
pas en el eftado de la Iglefia para obligar i  el Papa á lo 
que intentaba el Concilio. Ademas de efto Nicolás Bra- 
¡zo-Fuerte, porque el Papa no le pagó fus fueldos, entró 
en la comarca de Roma y tomó muchiGimo ganado» 
faqueó la campaña, y fe llevó muchas períbnas. De ef- 
to le quejaron los Romanos á el Papa; que les embió á 
fu íobrino: cuya reípuefta íintieron de fuerte, que le tu
multuaron contra ios Magiftrados de el Papa, y llama
ron & Antonio Colona y los demas parientes de elPa* 
jpa predécefor, que entraron armados en Roma para fa* 
tisfacerfe de los agravios que á fu juicio les havia hecho
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Papaprefente. Elle viendo alborotado el pueblo Ro

mano , fue predio efeonderfe y efcaparfe de Roma, diíh 
mulado en habito de Religiofo (para que le valió de 
Juan de Mella Arcediano de Madrid, y de el Abad de 
Alfaro) y afsi llegó á Oília, de donde pafó a Pife,y lue
go á Florencia , donde fue recibido con aquellas de- 
monftraciones que correfponden á tan alta dignidad* 
Chacón, Raynaldo, Zurita y Herrera.

14 El Rey D. Alonfo defeando merecer la gracia 
de el Papa, afsi que tuvo ella noticia le defpachó por 
•fus Embaxadores á el Obiípo de Coria, á Ramón Boíl 
y García Aznar,Dean de 1  udela, mandándoles que lie? 
vaífen fus galeras bien armadas, y que le ofrecítífen en 
fu nombre para quanto guñafle fu gente y armada; pero 
les dio inílruccion fecreta de que íi el Papa quería irfe 3 
Veneda, le llevaren; mas que íi quería paferfe a A  vi- 
ñon, de ningún modo lo executalfen. Llevaron también 
orden de decir i  el Papa como los de el Concilio de Ba< 
filea le havian embiado el Abad de S. Ambrollo dán
dole cuenta de lo obrado en él, y  como fe procedía con
tra él para deponerle; defeando le embiaüe á decir como 
fe ha via de portar por lo que tocaba á fu períona. Execu- 
taron el orden de el Rey D. Alonfo los Embaxadores,y 
el Papa Eugenio agradeció mucho fes buenos oficios? 
pero la refpuefta no fue la que el Rey defeaba: con que 
fe volvieron,

i 5 Cayó enferma la Reyna Juana de Ñapóles, y  
todos los que tenia cerca de fe períona hacían lus oficios 
por el Duque de An jou contra el Rey D. Alonfo; pero 
elle no olvidando todo lo que era cortejarla y  augurar
la, la embió á Ramón Boíl y  García Aznar para que la 
vielfen, y Ja afeguraífen que el Rey nada bavia defeado 
tanto como feryirla y eftar á fias ordenes;para que havia
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gaítado armadas, gente y  dinero; y aísí que nó fe olví- 
daíTede lo que le tenia prometido. Executaron los dos 
Embaxadores el orden de el Rey, y  la Reyna refpondió 
con muy buenas palabras queeftimaba mucho á el Rey, 
y que perfeveraba en el animo de lo que le havia ofreci
do; pero todo era á el contrario, porque eftaba de cora
zón por el Duque de Anjou. EIReyD. Alonío no igno
raba efto,yque el Duque de Anjou havia poco que fe 
havia cafado con Margarita de Saboya para tener mas 
elle apoyo de fu parte: con que echó voz de que fe que
ría volver á Eípaña, y afsi embió algunos á ella, y man
dó prevenir la gente y la armada; pero fecretamente em
bió á convidar á Nicolás Picinino y á Nicolás Brazo- 
Fuerte , haciéndoles grandes partidos para que le vinief- 
fen á fervir con fu gente.

1 6 El Duque de Anjou en efte tiempo eftaba en 
la Calabria, y con fus tropas ocupó cali todos los eftados 
de el Principe de Taranto; pero aunque procuró ocupar 
efta plaza, no lo pudo lograr, por la valerofa defenfa que 
efte Principe hizo: con que el Duque de Anjou fe reti
ró á Cofenza, donde de las fatigas y calores de la cam
paña le íobrevino una enfermedad de que en breve mu
rió fin dejar íúcefíon. Con efta noticia la Reyna Juana 
y  los Napolitanos nombraron fuceíbr en aquella Coro
na i  Renato fu hermano, que eftaba prifionero de el 
Duque de Borgoña; que por efta cauíá no pudiendo ve
nir á Ñapóles, embió á fu muger Ifabei que recibielfe 
con gufto á los Napolitanos. Con efta mifma noticia el 
R ey D. Alonío que fe hallaba dudoío de la partida á 
Eípaña, fe detuvo, viendo que en la muerte de el Du
que de Anjou fe abría mas la puerta á fu efperanza; y 
de nuevo fe ligó con el Principe de T azzaxo.Facio, Zu
rita y Herrera*

El
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* 7  E l Rey D . Juan de Navarra concertó el cafa* 

miento de fu hija Leonor con Gallón de Fox en Bañé* 
fas, Diocefis de Tarbe, á 2 2 .de Diciembre. Alejan,

18 Los Embaxadores de el Rey de Caílilla llega* 
ton á Bafilea ,y  havlendo pedido el aliento que en el' 
Concilio les tocaba, el Concilio á 6. de Septiembre de
claró debían tentarle detpues de los Embaxadores de el 
Rey de Francia, y  fer inmediatos á ellos, afsi en quanto 
ó el honor como quanto á el voto; y fe les pidió de 
parte de el Concilio tuvieííén por bien incorporarle á 
pl. Zurita lib. 14. cap. 24. Herrera pag. 105.

19 El Rey de Portugal D . Eduardo embió tam
bién i  Bafilea fus Diputados, y por Embaxador ¿ D , 
Diego Conde de Ouren. Garibay.

A .C .  1435.
x Fernán Alvarez de Toledo con D. Gonzalo de 

ZuñigaObifpo de Jaén, Pedro de Quiñones, Juan de 
Padilla, Gonzalo de Guzman, Lope de Zuñiga y otros 
determinó tomar á Huelma, y haviendo llegado i  ella, 
deliberó poner tres efcalas; pero apenas le pulo la pri
mera por elObiípo de Jaén, quando los vecinos lo fin- 
tieron,y acudiere») tantos, que rompieron la efcala, y  
arrojaron muchiísimas piedras y  faet$s, y  ademas de 
ello hicieron íiis ahumadas, con que le empezó á juntar 
mucha cavalieria y  infantería de los Mahometanos. A  
villa de ello Fernán Alvarez de Toledo, como pru
denteGapitan, fe retiró con lu gente; pero luego en la 
primavera juntó mil y  quinientos cavallosj hombres 
de armas y  ginetes ,y  feis mil infantes con buenos Ca
bos, y fije á talar la comarca de Guadix: ella determi
nación tupieron los Mahometanos anticipadamente, y  
afsi concurrieron á la ciudad muchilsimos, afsi de á pie 
como de á carallo.

Parí. 9. Aa» Lie*
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s Llegó F  crnan Alvarez á villa de la ciudad,y el 

Maeílre de Calatrava y el Obifpo de Jaén con qua* 
trecientos hombres de armas fueron á reconocer eo 
qué difpoficion eítaban los panes: llegaron cerca de la 
ciudad, y falieron de ella como halla ducientos cava* 
líos y tres mil infantes; mas acercándole los Ghriftianos 
á ellos, fe retiraron los Mahometanos á las huertas, y  
los ChrííUancs fe retiraron también. Supofecomo ha- 
via en Guadix mas de quarenta mil infantes y toda la 
cavalleria de Granada; y  teniendo Con fe jo de guerra 
Fernán Alvarez, le determinó que fe hiciefie la tala con 
peones y feiícíentos cavallos, poniendo atalayas de 
fuerte que no pudielle falir gente de la ciudad fin que le 
fupieííe,y la demas gente eftuviefle fiempre pronta para 
acudirá la parte que fuelle necefario. Fernán Alvarez 
encomendó la tala á el Conde de Cortés, fu tío Fernán 
Alvarez de Toledo, Gonzalo Carrillo, Pedro Rodrí
guez de Torres, Juan de Mendoza y Fernando deSoto* 
mayorjy haviendo partido conellosy dadolesla orden, 
fe volvida el real para cubrirá los taladores, que ella- 
ban media legua de el campo y una déla ciudad. : .

3 Los Mahometanos viendo que íé empezaba la 
tala, falieron deja ciudad,}' empezaron á cargar donde 
eftaba Gonzalo Carrillo con cinqüenta cavallos:y car
garon tantos, que fue necefario que Fernán Alvarez, el 
Conde de Cortes, el Obilpo de Jaén, el Comendador 
mayor y Juan de Padilla le fuellen á focorrer con algu
nos hombres de armas: con que los Mahometanos íé 
fueron retirando como halla ducientos palos; mas co
mo los Ca valle ros fuellen á ellos, íé retiraron otro po* 
co. En elle tiempo mandó Fernán Alvarez que toda la 
gente de el real fe movieíle en buena ordenanza: lo 
qual ejecutaron el Adelantado de Cazorla y  Garci San*

che*
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cflez de Alvarado, que lia vían quedado con la gente de 
el real. Los Chriftianos caminaron á los enemigos, 
que fe retiraron á un repecho, donde fe les juntaron haf
ta dudentos eavallos: de fuerte que ferian hafta feifcien- 
tos eavallos; mas luego fe retiraron ,y  llegaron á el re
pecho los Chriftianos, de donde reconocieron tenia» 
los enemigos mil y  fetccientos eavallos, y  cerca de qua* 
renta mil infantes, formada la cavaUeria en tres bata
llones , cubriendo fu infantería: pero como eftaban cer
ca de la ciudad y  en buen terreno para ellos, Fernán 
Alvarez determinó para pelear efperarlos en lo llano, 
mandando á el Conde de Cortes detuviefle los peones 
de los Concejos para que no huyeífen: en que tuvo bai
lante que hacer.

4 Gomo eran fuperíores engente los Mahometa
nos , faüeron á campo ralo, y  divididos en dos cuerpos, 
fe vinieron á los Chriftianos. Fernán Alvarez y el (Co
mendador mayor con liiseftandartes fe fueron á ellos: 
peleóle con fumo esfuerzo y  valor por una y  otra parte; 
pero favoreciendo fu Divina Mageftad las tropas Chrif- 
dañas, fe vieron los Mahometanos precífados á volver 
la eípalda.Los Chriftianos figuieron el alcance hafta las 
puertas de la ciudad: en el qual fueron muchos los 
müertos y  heridos, fin que en efte lance muriefié algu
no de los Chriftianos; bien que algunos fiieron heridos, 
y á muchos les mataron los eavallos. Los Mahometa
nos corridos fe reforzaron de nuevo, y volvieron aun 
con mas esfuerzo á e l combate. Fernán Alvarez y los 
demas Capitánes volvieron otra, vez á recoger la gente, 
y  con mas alentado denuedo cargaron fobre ellos,y fue 
aun mas recio el combate: á el Übifpo de Jaén le mata
ron el cavalio, y  con Angular valor con fola la eíjjada 
fe defendió de no fer muerto 6 prefo. Juan de Padilla

Aaa a que
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■ que vio  efto, acudió luego á el Obifpo, y  le mataron el 
cavallo, y  peleando le hirieron con una lanza en eL muí 
lo; y diciendole que fe redraíTe, no quifo hafta que de 
defangrado cayó en tierra y le llevaron á el real: por 
que Fernán Alvarez el vie jo que iba fobrelos Maho* 
metanos, y dos hombres de armas que iban con él, fe 
empeñaron en efto.

5 Fernán Alvarez de Toledo mandó que viníef 
fe con la infantería el Comendador mayor: efta eftaba 
fumamente amedrentada y  quería huir» pero á golpes 
y  alhagos la detuvo, exhortando á los Toldados que 
cumpliefíén con fu obligación, porque ya los Mahome
tanos iban de vencida. El Adelantado-de Cazorla Ro
drigo de Perea y  Garci Sánchez de Alvarado, que eft$- 
banen la tala,viendo el polvo de la batalla, vinieroncon 
fu gente á galope por la parte donde eftaba Fernán Al« 
varez de Toledo, y llegaron a muy buen tiempo: por* 
que allí havian cargado mas los enemigos, que mata
ron á Rodrigo Alvarez, que llevaba eíeftañdarte de 
Fernán Alvarez ; el qualfue focorrido y  recuperado 
por Juan dé Mendoza el de Jaén, Pedro Cuello, Juan 
Florez de Salamanca y otros criados de Fernán Alva
rez. Con el refuerzo del Adelantado de Cázorlay Gar- 
ci Sánchez fueron aflojando los Mahometapos; bien 
que el Adelantado fiie herido en una pierna, y  á él y 
Garci Sánchez les mataron los cavailos. Luis Gonzá
lez de- Leyba, Ruy González de Salamanca y  Pedro 
González: de Truxillo, Alcalde de.Qíma,que havian 
quedado en el real, viendo loque ¡duraba la-batalla* 
facaron la gente y  la pulieron en orden para íocorrer á 
Fernán Alvarez; pero fue tal el valor de fu gente, que' 
en fin á el anochecer volvieron los Mahometanos la e í
palda, y  fe recogieron por loscallejones de las huertas

/ *
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i  ía dudad: y  viendo que algunos fe detenían en ellos, 
quizá para recoger los fuyos, Fernán Alvarezy Diego 
de Be na vides les hicieron roftro con fu gente; pero lue- 

igo fe metieron en la ciudad: logrando Fernán Alvatez 
una completa visoria. Murieron de los Mahometanos 
mas de quatrocientos, que defpuesfueron defpojados; 
peones muchos, y en todos mil y quinientos: de la par
te de los Chriftianos murieron algunos peones,pero nin
gún hombre principal, fuera de Rodrigo Alvarez; aun
que Calieron muchos heridos: tomáronle tres eñandar- 
tes, uno el de Guadix, y otro el-de Marín pariente de 
el Rey de Granada: y  los dias figuientes íe hizo fin 
embarazo la tala de panes, viñas y olivares y huertas 
por dos leguas á el rededor de Guadix; y executada, íe 
retiró con la gente Fernán Alvarez, quedióavifoáet 
Rey de todo , fuplicandole tuviefíéen la memoria tan 
dignos férvidos de tantos Cavalleros y peones como en 
efta ocaíion fe féñalaron. E lB . Ciudad-Realepiíl. 6y, 
Reman Perez de Guzman, Argote y  otros.

6 En Madrid parió la muger de el Condeftable 
D. Alvaro un hijo ,á quien bautizó el Obifpo de Jaén, 
y fueron padrinos el Rey y  laR eyna, que regalaron 
mucho i  la parida ,y  fueron muchos los feftejos y co
lad ones que huvo por el bautífmo: y  poco defpues lle
gó Monfeñor Lando, trayendo á el Rey de parte de el 
Pontífice la rola de oro de aquel año; á quien el Rey re
galó mucho, y  le dio bailantes doblones para volver fea 
Roma.£7 B.Ciudad-Real, Fernán Perez de Guzman.

7  Ha viendo muerto la Duquefa de A r joña, que era 
Señora muy principal y  muy rica, aísi en vafallos co
mo en joyas, Diego de Mendoza embió por Diego 
Manrique, y  los dos juntos cogieron el dinero, joyas y  
demas riquezas deja Duquefa,y to d o  Jo llevaron áC©<
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golludo. Iñigo López de M endoza, Señor de Hita y 
Buitrago, hermano de padre de la Duquefa, apenas tu- 
vo noticia de todo ello, quando recogió la gente que 
pudo, y con ella fe pufo fobre Cogolludo, procurando 
entrarla por fuerza, pretendiendo aquella herencia co
mo hermano de la Duquefa difunta. Eftapor fu tefta- 
mento de 16. de Junio de elle año dejó por fu heredero 
áel Adelantado Pedro Manrique, por cuya caufa Don 
Diego Manrique fu hijo primogénito le havia dado 
avifo de ello: tuvolé de todo él Rey D . Juan, y  defpa- 
chó á Pedro de Zuñiga fu Juílicía mayor, y  los Alcal-. 
des de fu Corte para que embarazaren el rompimiento 
entre ellos Señores; lo qual executaron poniendo todos 
los bienes de la Duquefa difunta en poder de Pedro de 
Lujan, Teforero de el R ey, y que las partes litlgaífen en 
jufticía fobre la herencia. Fernán Perez ázGuzman.

8 Con ella ocafion palo el Rey D, Juan a Buitra
go á divertirle en la caza: en cuyo tiempo llegó D.Juan 
de Luna, Señor de Illueca ,de parte de las Reynas de 
Aragón y Navarra, pidiéndole á el Rey qué prorrogaf- 
fe la tregua, pues fus maridos ellaban aufentesen Italia. 
Concediólo el Rey guílofo, prorrogando la tregua haC 
ta i o. de Noviembre: y haviendo muerto Pedro Fer
nandez de Cordova, A yo  de el Principe, pufo el Rey 
para que le afiftielfén y no le perdidfen de villa á el Ar- 
zobifpo de Toledo, hermano de el Condeilable, y á D. 
Rui D íaz, Señor de Almazan. La Reyna D. María de 
Aragón defeando fuavizar el animo de fu hermano el 
Rey' de Caftiila para la paz, ó prorrogar mas la tregua, 
le embió fus Embaxadcres pidiéndole que fe vidíen 
en algún luga r de los confines de ambos R eynos. Vino 
el Rey D. Juan guílofo en ello, y fe fue á Soria á efpe- 
rarlaj donde llegó la Reyna de Aragón fu hermana, y



Ja féftejó mucho con todos los géneros de feftejos que 
en aquella edad fe ufaban, y  prorrogó las treguas hafta
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fin de Marzo de el año figuiente: con qué la Reyna 
fe vólvióguítofaáAragon,yelR ey le fueáArevalo 
con la Reyna y el Principe, que havian quedado allí,y 
luego palo á Aléala de Henares. Fernán Perez de 
Guzman.

9 La Reyna Juana de Ñapóles muñó en ella ciu
dad á 2. de Febrero, y fue íepultada en la Igleíia de la 
Anunciada, fundación fuya: dejó por heredero de el 
Reyno á Renato Duque de An jou: con cuya noticia el 
Rey D. Alonfo de Aragón juzgó que ya la fortuna le 
llamaba ciertamente á el logro déla emprefa de aquel 
Rey no,pues le havia quitado los principales embarazos; 
y  afsi eftando antes dudofo de íi volvería ó no i  Efpaña, 
defpues que tuvo Confejo de guerra íbbre ella materia, 
fe refolvió á emprenderla con todas fus fuerzas; y ha
llándole en Mecina, para empezar la emprefa embió á 
el Principé de Taranto íu adiado mil cavallos con el 
Conde VintemUla,y defpues le embió otros mil con 
alguna gente para que empezaffe por allí la guerra,y re
cobraré los ¿fiados perdidos. E l Principe de Taran
to, á quien embió el titulo de gran Copdeílable, con e f  
ta gente recobró todo lo perdido el año antecedente.

10 E l Papa afsi que fupo de la muerte de la Rey
na Juana, embió fu Legado con gente á el Reyno de 
Ñapóles como feudo de la Silla A  poítolica: mas el R ey 
D . Aloníb moflraba una indiferencia grande entre el 
Papa y el Concilio de Balilea, por ver fi de efta fuerte 
podía fácar de el Papa la enveftidura. Para ello le ent
inó lu Embaxador, que le reprefentólos derechos que 
el Rey tenia á aquel Reyno por las donaciones de h  
Reyna difunta; pero-todos ellos oficios fueron inúti

les;
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les; porque el Papa eítaba empeñado# ot el Duque de 
A ojou: con que procuró coucertarfe con el Duque de 
M ilán, y embió orden á la Reyna fu muger para que 
hidefté la paz con el Rey D. Juan de Cartilla. El Du
que de Milán refpondió con palabras generales, fin dar 
efperanza de acomodamiento, avifando folamente á 
el Rey de una liga que contra él fe hacia. El Rey Don 
Alonfo por obligar á fu favor á el Papa, fe declaró por 
el Concilio de Baíilea: donde embió fus Embaxado- 
res para que le diefle la enveftidura de el Rey no de 
Ñapóles. A  el mifmo tiempo volvió á embíár áel Du
que de Milán á Pedro Cabanillas y Bautifta Platamon 
i  que pagarte los fueldos que debia a los preíidios de 
Porto-Venere y  Lerice: proteftandole no vendría en 
ajurte alguno fin que diefíé fatisfaccion de aquella deu
da , ó entregarte los caftillos dé la isla de Córcega con
forme á los pa£tos antecedentes: efta demanda irritó 
í  el Duque de Milán, y embió á Francifcor Sforcia con 
alguna gente para que íe juntarte con la que él Papa y  
Venecianos tenian para ocupar el Reyno de Ñapóle^ 
en nombre de la Iglefia.

i i  El Rey de Navarra havia llegado í  Sicilia para 
felicitar que el Rey D. Alonfo fu hermano volviefle á 
fu Reyno, por lo mucho que importaba á fus interefes 
en Cartilla ; y  viendole empeñado en la emprefa de 
Ñapóles, quilo detenerfe para acompañarle en ella. El 
Rey D . Alonfo embió á avifar á el Principe de Taran
to, á el Duque de Serta y los demas Señores, como tenia 
refuelto el pafar i  Ñapóles para que í  un miímo tiempo 
fe juntafién por tierra con Ri gente; y  embió también á 
Carrafelo Carrafa á D. RamónBoil, que tenia los cafti
llos de Ñapóles, y el govlerno de fus islas, para que tan
tearte el Temblante de aquella ciudad) y  certificarte i  el

Du-
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Duque de Seda y  los demás Señores, como eo breve' íe 
hallaría con fu armada á villa de ella; y pafando de Ca> 
tañía á Merina, previno fíete galeras y algunos navios 
parahacerfeála vela, dejando en Sicilia áel Infante 
D. Pedro, para que prevenida la otra parte déla arma* 
da, fuelle á juntarféle con ella.

12 En elle tiempo ya el Principe de Taranto fe hé* 
vía juntado con fu gente con el Duque de Sella, el Con* 
de de Lorito, el Conde de Fundí, y Roger Cayetano 
fu hermano, el Conde de A l vito, Antonelo de la Rata 
y otros Señores enemigos de la facción Anjoina, que 
tuvieron modo de ocupar á Capua por medio de Juan 
Caramaníco, vafallo de el Conde de Lorito; y logrado 
ello, embiaron á avifar á el Rey con Raynaldo de Aqui
no para que viniefle á tomar pofefion de el R eyno,y 
juntamente á defembarcar á tierra firme, ofreciéndole 
todps de corazón á fii fervkio. El Rey D. Alonfo con 
ella noticia á el inflante le hizo á la vela con las fíete ga* 
leras y los navios prevenidos,y fue á la isla de Ponza, de 
donde palo á la de Ifchia, y luego fe arrimó á la colla 
del rilado de Sella, donde ¿ ó  avilo á el Duque de fu lie» 
gada, y elle la dio á los demas Señores que rilaban en 

i Capua, y todosviníeron á beíar la mano á el Rey; que 
; . los recibió con grande amor y  agafa jo, y á todos los 

convidó á que comieden con él en fu galera: haciendo* 
les el rnifino agafa jo el Rey de Navarra y el Infante D . 
Enrique: porque elle es un modo de ganar las períbnas 
nobles por el corazón. Deípues de haver comido, íe tür 
vo Coníejo de guerra para ver por qué parte fe havia de 
empezar la conquilla; y deípues de conferida la materia, 
fe deliberó que empezaííe por la toma de Gaeta, porque 
algunos de los Señores de la devoción de el Rey tenían 
en ella perlonas de fu confianza, que podían facilitar fu 

JPart. 9. Bbb ten-
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rendición: y afsi fe determinó que el Rey Ilegafíecon 
fu gente y armada, y la fitiaíTe por m ar, y los Señores 
la cercaííen por tierra.

13 Bavia quedado en Sicilia el Infante D. Pedro 
para venir con otra parte de la armada, y  juntarfe en ef- 
tando en eftado á la de el Rey fu hermano. Efta delibe, 
ración de el Rey y de los Señores no fe efcondió á los de 
el govierno de Ñapóles; y afsi embiaron por Michileto 
Cotinela, AntonioPantadera y Caldora,para que vi- 
nieílen con fus tropas á ocurrirá el daño. El Rey D. 
Alonío equipadas fus galeras y baxeles, tomó el viage 
á Gaeta, y fe pufo á viña de ella, y á el mifmo tiempo 
los Señores concurrieron con fu gente, y echando el Rey 
la fuya en tierra, á 7. de Mayo pulieron á Gaeta el fitio. 
Eftaban en ella para defenderla por el Duque de Milán 
y la República de Genova Otón Zopo y Francifc© Efpi- 
ñola, que avifaron luego á el Duque y República de el 
eftado en que fe hallaban, para que les previnieífea fo- 
corros. El Rey y los Señores continuaron fus combates 
hafta eftrechar de fuerte la plaza, que por ninguna parte 
la podían entrar víveres; y íiendo ya los que havia muy 
pocos, le vieron los Governadores precifados á echar 
fuera de e’la las mugeres y  niños, y  toda la demás gente 
inútil: en cuya ocalion reíplandeció la magnanimidad 
y conmiíeracionde el Rey D.Alonfo; porque intentan* 
do fus Cabos que toda aquella miferable gente fe vol- 
viefle á la plaza, donde era forzóla fu muerteá el rigor 
de el hambre, no quilo permitirlo, diciendo que mas 
quería perder la plaza, que el crédito de humano: y afsi 
mandó queá todos ib les hicieííe benigno tratamiento.

14 Otón Zopo y  Eípinola volvieron á inflar á el 
Duque de Milán y República de Genova les embiaíTen 
prontofocorro5 porquede no hacerlo, fegun lo eftre*

cha*



DE ESPAÑA. ^379 ^
chadosque eftaban, íé verian obligados á entregar la 
plaza. En efte tiempo trataba el Rey de confederarle 
con los Venecianos contra el Duque de Milán, y esfor
zar í  Juan Luis Fiefco para ver fi podía entrar en Ge
nova, y  mudar el femblante de aquella República. Los 
de el govierno embiaron á Antonio Caldera a que con 
fu gente tomaílé á Capua; pero efte aunque íé pulo Co
bré ella, pufo poco cuidado en tomarla, mirando á fus 
particulares interefes. E l Duque de Milán y  la Repú
blica de Genova con el cuidado de (ocorrer á Gaeta ar
maron doce navios grandes con fus cadillos, y tres ga
leras bien equipadas de gente y  lo demas, y los embía- 
ron i  focorrerla debajo de el mando de Blas de Acére
lo , Chanciller de la República, con el titulo de Almi
rante ó General de la armada.

15 El Rey D . Alonfo tuvo noticia de el íbeorro 
que los Ginovefes embiaban á Gaeta,y embió dos gale
ras á reconocer la armada enemiga, para íaberqué ba- 
xeles traía, y í  donde íé encaminaba. Las galeras tra- 
xeron noticia de todo; y  el Rey mando poner en orden 
catorce baxeles y once galeras, y íé embarcóá 3. de 
Agofto, y con él fus hermanos, los Señores y demas 
Cavalleros con toda la gente que era necefaria en la ar
mada , que fue á la isla de Ponza. Viernes 5. de dicho 
mes á el amanecer íé dieron vifta las dos armadas, y íé 
pulieron en orden para la batalla, procurando cada uno 
ganar el viento. Ácereto para reconocer bien la arma
da de el Rey D . Alonfo y íu orden, embió una períb- 
na á decirle que tenia orden de focorrrer a Gaeta, y que 
fi defiftia del fitio, íé eícufaria la batalIa.El Rey recono
ció el fin de Acereto, y retuvo el Embiado; y habido 
Coníéjo de guerra, dio feñal para que íé empezaflé el 
combate. Diófe principio á él, teniendo los baxeles del

Bbbü Rey
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R ey el viento en popa, peleando valerofamente unos
y otros: mas como el Rey tenia mas baxeles y galeras, 
algunos baxeles Ginovefes fe vieron muy fatigados, 
porque fe velan acometidos por ambos collados.

j 6 Acereto antes de empezar la batalla ha vía de
jado tres baxeles grandes de refervá para lo que fé pu- 
dieííe ofrecer; y reconociendo fatigados á los de el 
R e y , dio orden de que viniefíéní  el combate. A  el 
moverfe los tres baxeles, el Rey y otros juzgaron que 
fe fallan de la batalla y huían: pero prefto fe deíengaña- 
ron , porque acometieron con tanta fuerza la Capitana 
R eal, que la huvieron de echar á pique,y hicieron 
tanto fuego, que fue precifo que el Rey fe metíefle á 
cubierto. En fin el baxei de el Rey fue abordado, y á 
inílancia de los fuyos fe dio por prifionero de el Duque 
de Milán, fin querer entregarfe á otro:.y viendo gana
da la Capitana de el R e y , los demas baxeles bajaron 
los pavellones, y fe entregaron por prifioneros quantos 
iban en ellos, que fueron el Rey de Navarra, el Infante 
D . Enrique, D. Juan de Sotomayor, Maeítre que fue 
de Alcántara, Diego Gómez de.Sandoval, Conde de 
Caílro, con fus dos hi josD. Fernando y D.Diego Rui 
Díaz de Mendoza el Calvo, y  dos hijos de D. Rui Ló
pez Davalos, y otros muchos Cavalleros Aragoneíes y 
Carelianos que havian acompañado a el Rey D-Juan 
de Navarra y i  el Infante D. Enrique. De los Señores 
Napolitanos fueron prifioneros el Principe de Taranto, 
el Duque de Seífa, el Conde deCampo Bafo, Jofias 
Aquaviva, Francifco Pandon, Enrique y  Jacobo de 
Leonofa, Minicucio. de Aqúila, hijo de el Conde de 
Fundí, y otros. De los Cavalleros Aragonefes, Cata
lanes y Sicilianos fueron muchos,y en finde la armada 
de el Rey folo fe efcapó un navio que eílaba algo fepa-
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lado. Murieron en ella feifcientos hombres, quedando 
todo por los vencedores, que deípues de diez horas de 
combate lograron la victoria.

17 Los de Gaeta apenas tuvieron efta noticia, 
quando hicieron una vigorofa falida á los (madores, 
que con ella deícaecieron de animo; pero fe repararon 
como pudieron, y los Condes de Fundí fe retiraron 
con la gente; pero fe dejaron en las trincheras fíete pie* 
zas de artillería y  otros pertrechos. Acereto viendo que 
los priíioneros eran muchos mas que la gente que tenia, 
temiendo que fe folevaííén y perdiefle la vi&oria y la 
armada, con el pretexto de piedad echo en tierra aque
lla noche cerca de quatro mil foldados ralos, dándoles 
libertad; con cuya ocaficn la lograron muchos Cava- 
lleros , diíimulandoíé gregarios: y confederando que 
Francifco Efpinola podía tomarle la armada por A l
mirante de la República, fe hizo á la vela con el pretex
to de tomar la isla y ciudad de Ifchia; donde Acereto 
pidió á el Rey le mandaííe entregar la ciudad; mase! 
Rey con incomparable grandeza de animo le reípon- 
dió que aunque le echafle afondo, no le mandaría entre* 
gatuna folaalmena: con que Acereto viendo la gran 
conílancia de el R e y , volvió con la armada a fus puer
tos. En ella narración difieren en algunas circunflancias 
las Hiftorias de Genova dé las nueftras; pero noíotros 
hemos feguido í  Fació, Blondo decada 3. lib. 7. S.A ib  
toninopart.3 tit. 22. cap.i 1. FernánPerezdeGuzman 
Chronica de D. Juan el 1L de Caflilla, Jtiflimano lib. 
5. de la Hiftoria de Genova, Zurita^ Herrera y otros;

18 Acereto haviendo dado noticia de la vi&oria 2 
el Duque de Milán y  la República, defembaroó i  el 
Rey D. Alonfo en Saona, porque eílaba por el Duque, 
a quien lie havia entregado por prifionero; y con los de

mas



mas paío í  Genova.El Rey fue llevado deípuesá Porto* 
Venere, y de Genova fueron llevados á Pavía el Rey de 
Navarra, el Infante D.Énrique, el Príncipe de Taranto, 
el Duque de Sefía y todos los demas principales prifio- 
neros, conduciéndolos Nicolás Picinino, uno de los prin
cipales Cabos de el Duque, con feifcíentoscavallos: y 
poco defpues el Rey D . Alonfo fue llevado á Milán, 
donde entro á 15. de Septiembre con los mas principa
les prifioneros; embiandole í  decir el Duque por Picini
no que no penfaíTe que venia como priíionero, fino c q .  

mo huefped, á quien defeaba cortejar y agafa jar; y afái 
recibieron á el Rey la Duquefa y fu bija con grande cor. 
teña y  atención. A  el día figuiente entraron en Milán el 
R ey de Navarra, el Infante D. Enrique y los demas pri
fioneros, que fueron muy bien apofentados; y  poco def. 
pues íe les dio plena libertad: porque en fin fe vieron el 
Rey y  el Duque, y deípues de los agradecimientos de 
el R e y , y las cortefauas atenciones de el Duque, empe
zaron á tratar de el modo de confervar ííis interefes: y 
el R ey perfuadió i  el Duque que no podian eftar fegu- 
ros fus eílados, fi Renato Duque de Anjou entraba á 
poíeer el Rey no de Ñapóles; porque era precifo valerfe 
de las armas de Francia, y eftas era forzoíó que pafaf- 
fen por los eílados de elPiamonte y República de Ge
nova, donde darían la ley como le les antojaííe; y eftan* 
do el eftado de Milán tan inmediato, eftaba fujeto i  el 
tnifmo peligro: y que efta havia íido la maxima que ha- 
via feguido fu padre Juan Galeazo, evitando que los 
Francefes no puíieífen el pie en Italia. Eftas razones hi- , 
cieron alguna fuerza á el Duque,que quifo penfarlas 
bien para refolverfe, y en tanto íe hacían varios diícur- 
fos y tratados fobre loque mas convenía á el Duque, 
que con grande generalidad trataba á el Rey .y fus her-
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19 A  29. de Agofto llegó á Barcelona la infeliz 
noticia de la batalla y priíion de el Rey D. Alonfoy fus 
hermanos; y fácilmente fe deja conocer la imprefion 
que haría en IaReyna D. María fu muger, y la turba* 

r cion que caufaria en fus Reynos: mas inmediatamente 
fe empezó á tratar cátodos de el modo de lograr la li
bertad de el Rey, y poner en defenla ios ReynOs de Ca
taluña y Valencia, Cerdeña y $icilia;porque fe decia que 
los Ginovefes prevenían armada para invadir el que mas 
conveniencia les tuvíefté.La Reyna cuidadoíá de fu ma
rido le defpachó un Rey de armas con una carta para fa- 
ber el eftado en que fe hallaba; y luego como Governa- 
dora de los Reynos fe vino á Zaragoza á convocar Cor
tes, y dar las providencias necefarias para el calo prefen- 
te. Concurrieron á aquella ciudad los principales Seño
res y Miniftros de Aragón, Cataluña y Valencia, y to
dos fueron de parecer que la Reyna como Lugartenien
te convocaíTe á Cortes generales de dichos Reynos y el 
Reyno de Mallorca, difpeníándofe en efto muchas for
malidades, porque lo Ungular del calo lo pedia: y afsi la 
Reyna embió fus convocatorias para Monzon,feñalan* 
do el día 15. de Noviembre; y  en tanto fe fue á ver con 
el Rey D-Juan de Cartilla en Soria para prorrogar la 
tregua con c l, como hemos dicho. Zurita y otros.

2 o Llegó el Rey de armas á Milán, y recibiendo
el Rey la carta de fu muger, la embió á decir que no 
invierte pena alguna, porque eftaba bueno y tratado 
con gran magnificencia de el Duque de Milán,y que de 
fu prifion efperaba facar unas crecidifsimas ventajas, 
como entenderían preftopor fu hermano el Rey de Na
varra, cuya libertad eftaba ajuftada para que volvieffe a 
Efpaña; tratándole en tanto de la libertad de los demas:
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manos ylos demas prifioneros.
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cog que el Rey de Navarra de allí á poco tiempo íéefifr
barco conloa de fu fequíto,y llegó á Cataluña á fines 
de el año. Herrera, Zurita.

‘i  i  La Duquefo de Anjou llegó á elReyno de 
Ñapóles á 18. de Octubre, y tomó la pofefion de él en 
Gaeta ; de donde palo á Ñapóles y fue recibida con to
da folemnidad, y la dieron la obediencia los A n joinos. 
Antonio Caldóra apretaba á Capua; pero la defendió 
valerofamente Antonio Vintemilla; y con la armada 
en que vino la Reyna,fúe Luis de Anjou á la Calabria y 
la reduxo toda á fu obediencia, excepto el Xillo. El Du
que de Seífo y  el Conde de Lauria de la parte de el Rey 
D. Alonfo hacían con fu gente grandes hoftilidades en 
los eftados de Antonio Caldora para obligarle á levan
tar el íitío de Capua; y todo andaba revuelto. El Du
que de Milán, pareciendole que á fus intereíés eftaba 
mejor que el Rey D. Alonfo fuelle Rey de Ñapóles que 
noel Duque de Anjou, hizo liga eftrechifsima con el 
Rey D. Alonfo defenfiva y  ofenfiva contra todos los 
Principes de el mundo, fin exceptuará el Papa, y que 
pudieílen levantar gente mutuamente en fus dominios: 
y regalando á el Rey con muchos p re lentes, á el Infan
te D . Enrique y los demas, fin ningún refcate ni inte
res los dió á todos libertad, ofreciendo á el Rey ayudar
le con todo íu poder para la conquifta de Ñapóles: cu
ya acción fue muy alabada de muchos, quanto lénti* 
da de los Ginovefes, porque vieron que no haviau fa- 
cado fruto alguno de tan grande victoria: por cuya 
caula le íolevaron á el Duque de Milán, y fe reftituye- 
ron á fu antigua libertad: de lo qual no nos toca tratar.23 El Rey D. Alonfo hecha la confederación con 
el Duque de Milán, embió á Ñapóles á el Principe ds 
Taranto y á el Duque de Seña para que mantuvieren

los



4¿s de íu partido; y ordenó que el Infante D.'Pedro fe 
acercaíTe á aquella ciudad con fus galeras} y agradecien
do í  el Duque de Milán la liberalidad y magnanimidad 
ĉonque le ¿avia tratado, fe deípidió de él ,.y efcoltado 

de Nicolás Picinino y otros Cabos, por los eftadosde 
Parmay Plafencia fe fue á Pontremolo,y llegando a 
la Efpecie, fe pafó í  los caftillos de Porto-Venere y Le
nice, donde eíperó algunos baxeles que havia mandado 
apreftar. En efte tiempo el Infante D. Pedro juntando 
fus galeras y  un navio cargado de víveres para ir á Por
to-Venere á traer el R ey , levantándole una recia teñí* 
peítad, con las galeras fe pulo en la isla de lfehia. Vien
do ello los que eran de la devoción del Rey D. Alonlb 
en Gaeta, cobraron alguna efperanza de poder entregar 
la ciudad, y fueron á verfe con el Infante D. Pedro, y  
le ofrecieron bufcar modo de entregarla. Murió Laai 
celoto Agnefe, Governador de aquella plaza, y avila
ron una noche muy obfeura á el Infante D. Pedro que 
echaífe gente en tierra; y haviendola echado el Infan
te , los devotos de Aragón la dieron entrada por la mu
ralla, y luego por las puertas: mas los ciudadanos que 
(intieron ello, tomaron las armas, y  fe peleó lo mas 
de la noche; pero como por la mañana vieífen arrima
do á el Infante D. Pedro con las galeras, fe entregaron 
335. de Diciembre: tiendo el principio para conquif- 
tar aquel Rey no la mifma plaza quedióocafion á que 
el Rey D . Alonfo perdiefíe fu libertad y fu armada: y 
luego mando el Infante ceíár la hoítilidad. Fació, Z u 
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rita y Herrera.
23 La Reyna D.Leonor, madre de el Rey de Ara

gón y fus hermanos, deípues de el fentimiento de la pri
sión de fus hijos, murió muy en breve por el mes de 
^Diciembre en Medina de el Campo en el Convento do 

- Fart. 9. Ccc las
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las Dueñas que havia fundado, donde yace fepultadá»
Fernán Perez de Guzman, Zurita y los demas.

A .C ;  1436.
i  Alonfo Yañez Fajardo, Adelantado de Murcia* 

tuvo fus inteligencias con los de los Velez-Blanco y Ru
bio, y  por medio de ellas fe hicieron vaíállos deelRpy 
D. Juan de Caftilla con las condiciones de que le íérvl* 
rian en todo, pagando los tributos que pagaban á los 
Reyes de Granada, dejándoles libre el exercicio de fu re
ligión Mahometana: condiciones que admitió el Rey: 
con que recibieron fu guarnición. Los'Mahometanos 
de Guadixy Baza con la experiencia que tenían de 1q$ 
daños que fe les hacían por los Generales de la frontera 
de Caftilla, talándoles las miefes, viñas y  olivares, dif- 
currieron también hacerfe va fallos de el Rey de Cafti
lla: para que embiaron fus Diputados con la iníiruccion 
de las condiciones con que havian de ofrecer 4 el Rey 
el vafallage: y haviendo llegado los Diputados á la Cor
te de Caftilla, y tratado fe efta materia, el Rey admitid 
la propoficion, con tal que entregaren los eaftillosy 
fortalezas á las perfonas que feñalaífe; para que «tibia
rla fus tropas; y que de efta fuerte quedarían admitidos 
por íus vaíallos. Los Diputados refpondieron que no 
tenían orden para efto de fus ciudades, y  que volverían 
con la refpuefta. El Rey D. Juan íofpechando havia en 
efta materia algún engaño, y que era efto para alegurar 
fu cofecha, feñaló para la refpuefta determinado tiem
po : con lo qual íe defpidieron los Diputados, y  el Rey 
hizo advertir á Fernán Alvarez de Toledo, General de 
la frontera de Jaén, que tuvieíle pronta iu gente, y que 
G 4 el tiempo leñalado no embiaban la reípuefta los de 
Guadix y  Baza, entraííé con ella en fus territorios y les 
talaHé las miefes: con que Fernán Alvarez de Toledo*
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Bó batiendo dado la refpuefta que debían los de Baza 
y Guadix, les talólas mieles.

2 Los de Galera y Caftilleja trataron también de 
hacerle vafallos de el Rey D. Juan deCaílilla por me
dio de D . Rodrigo Manrique, pidiendo folo el exerci* 
ció libre de fu religión Mahometana, y fe les obíervaf 
feo fus privilegios. Participó D . Rodrigo Manrique á 
el Rey ella materia, y los admitió por fus vaíallos con 
la condición de que entregaren las fortalezas: con que 
cumpliendo la condición , quedaron por vaíallos de 
Caftiüa. En eñe tiempo el Rey mandó prender á Fer
nán López de Saldaba lu Contador mayor, Ibbre algu
nas cofas tocantes i  fu minifterio; pero mejor informa
do, á pocos dias le mandó íoltar: y hallándole el Rey 
en Alcalá, palo á Madrid á afiftir á las Cortes que havia 
convocado á aquefta villa; y  á breves dias murió en Al- 
calá-Garci Fernandez Manrique, Conde de Caftañeda; 
cuya muerte lintió el Rey, y  confirmó á D. Juan Manr 
rique fu <hi jo) en los diados de íu padre con todos los ho
nores de ellos. En eílas Cortes, eftando a potentado en 
Caramanchel: Diego de A vila, Procurador de efta ciu
dad , viniendo uiía mañana á Madrid, le falló á el cami
no Gonzalo de Acitores, que Ibbre la dependiencia de 
un matrimonro eftaba refentído de Diego de Avila, y  
con unalanzale hirió en el peteuezo y le mató, procu
rando á el inftante eícaparíe í pero el Rey D. Juan noti
cíelo de cito, mandó tomar todos los pafos para que 
Íueífe preíb; y  tuvo la delgracía de fer habido á lasma- 
nos y traído á el R ey , que mandó á fus Jueces juzgaíten 
fu caula; y  en breve fue degollado. -Fernán Ferez de 
Guzman, el B . Ciudad- Real.

3 El Conde de Niebla D. Enrique governaba las 
armas de la frontera de Sevilla, y  labiendo que Gibral-

Ccc 2 tar
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tareftaba cafi fin prefidio, determinó intentar él toman 
la: para que juntó dos mil cavallos y tres mil infantes; y 
dándole á fu hijo D. Juan la cavalleria y infantería que 
íiecefitaba, le mandó fuellé con ella y la fitiafíé por tier
ra; y él con muy buena gente fe embarcó en S. Lucar de 
Barrameda para forzarla por mar. Llegó el Conde con 
fus galeras y navios á viña de la plaza, y  lañando en 
tierra con mas de quarenta cavalleros que le havian fe- 
Suido, y  con la gente que llevaba, empezó á poner en 
orden la demas, y  querer pelear con los Mahometano^ 
pero ellos fe metieron en la plaza fin querer hacer ro£ 
tro, efperando la menguante de la marea, para que loi 
Chriílianos no pudieílén tomar tan fácilmente fus em
barcaciones : con que haviendo empezado i  menguar la 
toar, falieron de la plaza los Mahometanos, y  con un 
esfuerzo notable acometieron la gente de eLConde ds 
fuerte que la pufieron en deforden, y no pudiendo lofte» 
neríe, la mas gente fe fue retirando á las embarcaciones; 
Retiróle también el Conde á íu galera; pero viendo 
que algunos de los íuyos quedaban peleando valerofe.- 
mente en tierra, volvióla galera ; y  echdndóuna ¡barcai 
los entróconfigo; y á el querer volverle, vióunCavallé- 
to  de fu cariño que le daba voces, y eflaba halla los pe 
chos metido en el agua: queriendo pueslibrarle de el 
peligro, acudió con la barca, y  fueron tantos, los que fe 
entraron en ella para huir de el rielgo en qucquedatair, 
que con el pelo fe file la barca á fondo, y  le ahogaron 
el Conde y los demas que ellaban en ella: con que &  
biendo ella deígraciaD. Juan fii hijo ; fe volvió áSevi- 
ila confo gente;y elR ey notíeioíb; le* honró conlodoi 
los honores que gozaba fu padre. FernariPerezóc Gu& 
toan, el B.Ciuáad-Réal, Zuñigaj otros. De las paces 

Aragón y Nayaiia coa Caílillá hablaremos
por
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por los antecedentes que precedieron á ellas. ■

4 Eítando el Rey en Illefcas, llegó D. Juan de Sil
va fu Embaxador en el Concilio de Baíilea, que dio 
atenta á el Rey de todo lo que havia pafado en el tiem
po de íu embaxada ;y el Rey pafó áGuadalaxara, don
de á 15. de Diciembre hizo un arreglamento para to
dos los Jueces de fus Tribunales, Alcaldes y Jufticias, y  
para todos los Efcribanos, Procuradores y cobradores 
de las rentas Reales; que quien quiOere puede verá la 
letra en la C b onica de el Rey D. Juan el II.

5 El luíante D. Pedro de Aragón haviendo toma
do á Gaeta, embió ella noticia y la armada á fu herma
no el Rey D. Alonío con D.Ramon Perellos: y havien- 
do efte llegado á el Rey,deípachó á Aragón á íu herma
no el Rey de Navarra,á quien encargó hiciefle todos los 
esfuerzos pofibles con los Rey nos de Aragón, Valencia 
y Cataluña para que le locorriellen con los mayores do
nativos que pudieííén para el empeño de la guerra d¿ 
Ñapóles.El Rey de Navarra, encargado también de a jufc 
Carla paz con Caílilla, para no tener fu hermano elle 
-embarazo en la guerra de Ñapóles,y poder embiar á ella 
gente de fus dominios, fe hizo luego á la vela, y con fe
licidad llegó á los dominios de Aragón. La Reyna de 
Aragón D. Maria con el julio cuidado de fu marido ha
via juntado Coi tes cnAlcañiz de todos los tres Rey nos, 
Aragón, Valenda y  Cataluña, para tratar de íii reléate y  
libertad: en cuyo tiempo llegó elR ey de Navarra á las 
Cortes, y dió cuenta como el Rey D . Alonío quedaba 
en libertad; pero ponderó á ios eftados las predGones y  
neccíi dad osen qué fe hallaba, y como necefitaba de ar- 
mada.Para efio-fc determinó que cada Reyno celebraf 
fe de por íi fus Cortes: los Aragonelés fe quedaron ea 
Alcañiz, prendiendo el Rey de Navarra: los Valencia-
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líos pafarop á celebrar las fufasen Morella,ylos Catala
nes las foyas en Tortofa, en que preíidió la Reyna. Eñ 
las de Aragón fe tomó refidencia í  las Juftidas de Ara
gón , y  fe trató de los íberos de Teruel y Albarradn y 
otros lugares, y fe le fim o á el Rey con dentó y  veinte 
m'l florines de oro,cantidad para aquellos tiempos muy 
-coníiderable; y  fe ordenó á D. Alonfo de Mur que fuef- 
fe de parte de las Cortes á pedir á el Rey que volvielíe á 
fu Reyno. En las de Cataluña fe determinó fervir í  el 
Rey con la armada; para que fe ofrecieron cien mil flo
rines , y  que fueííe con ella por Comandante el Conde 
de M ódica; y en las de Valencia fe firvió también á el 
Rey con un férvido coníiderable. En efte tiempo vino í  
los dominios de Aragón D. Juana, viuda de el Conde 
de Fox,y cafó con D. Juan Folc, Conde de Prades. Zih 
tita y los demas Hiíloriadores de Aragón.

6 El Rey D. Alonío que eftaba en Porto-Venere, 
haviendo dado orden para levantar alguna gente en la 
Lombardía conforme í  el tratado hecho con el Duque 
de M ilán, fe hizo á la vela en la armada quehavia traí
do Perellos, y dio orden para que fe ajuítaífei el reléate 
de los que eftaban prifioneros en Genova: y el de losEf- 
pañoles fe ajuftó en fetenta mil ducados, y  Gutierre de 
Nava fe refcató por diez mil florines. Con loá Sicilianos 
ufaron los Ginovefes la galantería de darles la libertad 
fin reléate, por los interefes que tenían en la comunica* 
cíon con aquella isla; y íolo exceptuaron los hijos de el 
Marques de Girachi. E l Rey llegó con felicidad á Gas
ta , y  procuró luego formar fu exercito para profeguir la 
guerra; á cuyo fin folieitó con venta jofos partidos traer 
á fu forvicio algunos Señores y  Capitanes de fama; en
tre los quales vino á fervirle Minicucio de Aquila con 
trefeientas lanzasiy teniendo cali juntas todas ÍUs tropas»

ñora-



flomSró por General de ellasá Francifco Picinlno, hijo 
de Nicolás Picinino, Chanciller de el Duque de Milán, 
deíéando pagar los buenos oficios que bavia recibido 
de íu padre.

y  El Concilio de Bafilea y el Papa eftaban difcof- 
des;y experimentando el Rey D. Alonfo la gran contra
riedad que hallaba en el Papa para fu pretenfion de el 
Reyno de Ñapóles, determinó hacerfe de la parte de el 
Concilio, a quien eícribió defdeGaeíaá 8 .de Marzo 
que embiariaá él fus Embaxadores,y haría que fuellen í  
él todos los Prelados de fu Reyno. D. Alonfo de Mur 
llegó í  Gaeta con el Iervicio que lehavia hecho la Co
rona de Aragón, y fuplícó á el Rey de parte de ella íé 
dignafíé reílituirfe á fus Rey nos por la gran falta que ha
cia fu perfona; y le participó lo que en ellos íé difponia 
í  fu íervicio. E l Rey agradeció mucho el íervicio por lo 
que era, y por la ocafion en que llegaba, por eftar pa
ra falir á campaña; y íé efcuío de no poder por entonces 
darles el güilo de volverá fus Reynos, ofreciéndolo ba
ria quanto antes lo pudieílé executar; y haviendo vaca
do el Condado de Ampurias, fe le dió á fu hermano el 
Infante D.Enrique,que mandó volver á Efpaña con D . 
Alonfo de Mur, dando orden para que los Prelados de 
fus Reynos fuellen á el Concilio de Baíilea, y que la 
Reyna íé vinielléá Gaeta,y le Ueváííén á íu hijo D.Fer- 
nando; cuya madre no íé ha íabido halla aora de cierta 
quien huvieflé fido; aunque fe tiene por mas vcrifimil 
lúe D.Margarita de Hijar: con que Mur íé volvió á Efi 
paña con el Infante D.Enrique, y llegaron con felici
dad á ella.

8 Juntas íus tropas, falló el Rey D . Aloníb, y fue 
dos vecesá Capua,que havia mantenido con valor el 
Marques de Girachi, á quien eítimó la fidelidad y con-

duc-
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«duda con que la havia confervado en ¿1 tiempo de fu 
5defgracia: pero en tanto Ifabél, muger de el Duque de 
A niou, por medio de fus Capitanes hacia la guerra en 
la Calabria, y fujetó la mayor parte de ella; masa el 
jnifmo tiempo los de Terracina fitiados por Pantado- 
,ra, llamaron í  el Infante D. Pedro para que los foco®, 
rieííe, y  le entregarían la dudad: con que el Infante acu
dió con fus tropas, y valiendofe de el arte y ayuda de los 
.vecinos, ocupó la ciudad: y poco defpues levantaron los 
tendones por el Rey D . Alpnío las ciudades de Tieta, 
■ Peña, Santangel y fus comarcas, donde el Rey pufo lue
go guarniciones: y porque Terracina era de el patrimo* 
jiio de la Iglefia, embió fu Confefor á el Papa para ef- 
cufaríe de haverla ocupado, por lo que le podia incomo
dar eftando en poder de fus enemigos, ofreciendo refti* 
tuirla a la Iglefia quando ceíaííe el inconveniente; y que 
dixelfe á el Papa que halla entonces no havia mirado á 
el honor fuyo, ni havia embiado fus Embajadores á el 
Concilio de Bafilea; y  que fi no trataba de dejar de fa* 
vorecér á fus enemigos coa fus anuas, y pottarfe como 
Padre común, íe uniría á el Concilio, y  procuraría ocu
par con fus armas no folo el patrimonio de S.Pedro, fi
no la mi fina Roma, para entregarla á el legítimo Papa 
que eligieífe el Concilio: y también dio orden á fu Con» 
fefor para que de camino íblicitafíé ligarle con los Fio» 
(entines y Senefes, y en Roma procuraííe tener algunas 
inteligencias fectetas con los Colonas y Urfinos para 
traerlos á fu devoción.
- 9 Ocupada y afegurada Terracina, el Infante D.Pe» 
dro paíoá Sicilia á poner en orden la armada* El Con
fefor del Rey palo á Roma con las intlrucciones que te
nia, y habló á el Papa conforme á ellas; pero defpues de 
algunas audiencias le halló mas tenazmente empenada

en
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to Favorecerá el Duque de Anjoujy la reípuefta que dio, 
fije que embiaria fe Legado áel Rey para fatisfacerle: 
con que elConfeíbr íé volvió, y  el Papa embióáFr.Ber- 
nardino de Sena,haviendofe antes ligado con los Vene
cianos y Florentines. El Legado de el Papa llegó áel 
Rey D . Alonfo, á quien dixo de parte de fu Beatitud 
que no podia ignorar que el Reyno de Ñapóles era feu
do de la Iglefia,y que afsi le tocaba á ella difponer de él; 
que el Rey retiraflé fus aranas, y que puíieíté fus dere* 
chos en jufticia, que fe le obfervaria rigurofamente. E l 
Rey que conoció el arte de la refpuefta, no queriendo 
poner en ageno arbitrio el derecho que podia mantener 
con fus armas,-la deípreció,y trató de prevenirle delea* 
ganado de que nunca el Papa favorecería fu preteníion.

io  Caldora con fes tropas hacia la guerra en la 
Calabria contra el Principe de Taranto; que hallando- 
fe inferior, aviloá el Rey le embiafiealguna gente. El 
Rey dió orden á el Infante D . Pedro para que fe jun
taré con el Principe de Taranto, llevando mil infantes 
y fetecientas lanzas. En elle tiempo Caldora litio i  La
belo, y  poc/alta de agua fe le entregaron los vecinos, 
y luego fue á ponerfe á viña de Barleta; mas haviendo- 
fe juntado el Infante D . Pedro con el Principe de T a
ranto , temió Caldora, y  por medio de algunas perío
cas fe convinieron en no liacerfe uno á otro hoñiüda* 
des $ y afsi Caldora fe retiró con fes tropas á el Abruzo, 
y el Infante y  el de Taranto fe retiraron también. En 
ella ocafionel Rey D . Alonfo eíperaba con impacien
cia la armada de Cataluña y  algunos focorros de fes 
Reynos; y  para obligar y  afegurar á Ramón Urfíno 
Conde de Ñola á fe devoción , le ofreció le cafaría con 
fu parienta D.Leonor, hija de el Condede Urgel. Herre
ra f 'Zurita, Abarca.

£Urt. g. Ddd La
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„ j j líaReyna DiMarja de Aragónnojuzgocon- 
.veniente; pafar á el Reyno de Ñapóles,}’ pero con el 
Principado de Cacaluña pulo en citado una buena ar
mada ,queembiaronáel Rey D. Alónío, dé que fue 
por General el Conde de Módica,que también llevó al
gunos focorros de dinero, y  llegó con felicidad áGaeta. 
Todo el cuidado de la Rey na y  el Rey de Navarra era 
ajuftar las paces con Caftilla: que era loque masdefea- 
ba el R ey D. Aionfo. En fin defpues de diverfas confe
rencias que huvo de una y otra parte, fe convino que 
concurrieíTenáToledo para ajuftarlas los Diputados de 
todos- E l Rey D.juan de Caftilla nombró por fe parte 
á el Arzobifpode Toledo, á el Maeftre de Calatrava y 
í  el Conde de Benavente; y por la Corona de Aragón 
fueron nombrados D. Aionfo de Borja, Qbiípo de Va
lencia , D.juan de Luna, Señor de Illueca$ y Di Jayme 
de Luna 5 y por el Rey de Navarra D.Paíqual de Ótei- 
za y Pierres de Peralta. Eftos haviendofe juntado en 
Toledo, defpues de algunas juntas convinieron en que 
para afegurar la paz el Principe D. Enrique de Cafti
lla cafaífé con D . Blanca, hija de el Infante D . juan y 
D. Blanca Reyes de Navarra, y que a D. Blanca fe le 
•havian de dar las villas de Medina de el Campo, 01* 
n ie d o R o a  y  Aranda con el Marqueíado de Villena; 
y  que los quatro años primeros.las rentas de todas eftas 
.villasy Marquefadolás havialde percibir eTRey de Na
varra 5 y que íl el Principie D. Enrique ‘no tuvieííé fuce- 
íion de la Infanta D.Blanca, havta de dar el Rey de 
Caftilla todos los años á el Rey de Navarra diez mil flo
rines , y otros tantosá la’ Infanta-D. Blanca y  á el Prin
cipe D. Carlos por los eftados que antes tenia,en Cafti
lla i quedándole i  el Rey dichas villas de Medina de el 
Campo y lo demás: que huvieííe perdón general para
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tédos los Carelianos que ;Bávían feguido i  el Rey de 
Navarra y  los Infantes D . Enrique y  D . Pedro fas her
manos ; y que fe reftituyefíen mutuamente todos los lu
gares ocupados por unas y otras armas: íiendo condición 
que ni el Rey de Navarra ni fus hermanos pudieíftji 
entrar en los Rey nos deCaftilía íinexpreía licencia de 
el Rey D. Juan , Señor de ellos :.que í  el Infante D.En- 
rique Ce le dieflen todos los años cinco mil florines, y  
por el dote de fu muger la Infanta D . Catalina cin- 
qiienta mil, florines. Con eftas condiciones íé ajurtó la 
paz, y fe publicó en Toledo á 2 2 . de Septiembre, y luen
go le publicó en Aragón y Navarra con gran güilo de 
todos tres Reynos; y el Rey D . Juan de Cartilla embió 
luego á D. Pedro de Acuña con poderes de el Principe 
D. Enrique i  Navarra para celebrar lasefponfales coa 
U Infanta D .Blanca; que D . Pedro executó, y luego 
volvió á Cartilla. Fernán Perez de Guzman, Zurita, 
Garibay y otros.

12 Teniendo ya el Rey D . Alonío de Aragón la 
armada de Cataluña y  las galeras de Sicilia bien equi
padas , mandó á Francifco Picinino,que havia ido á 
Lombardia á levantar gente , que viniefle ccn ella í  
juntarle con él. Executólo Picinino, y haviendo junta
do el Rey íús tropas enCapua, (alió á campaña, y fe 
le entregaron los de Marquineía, Scafata y otras ciu
dades y cadillos de,tierra,de Labor,y.Iuego p f̂ó á 
Salerno, que fe le entregó, excepto el caftilio, como 
la Cava y  el territorio de Am alfi: de donde pafó el 
Rey con fu gente á Soma para turbar la ciudad de 
Ñapóles., Defde alli embió á el Infante D. Pedro á 
que lá armada de Cataluña y  las galeras de Sicilia fe 
puíiéfléri á vifta de la ciudad , para acometerla á un 
tiempo por mar y tierra; y aunque la armada y gale-

D dda ras
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faseftuvieron prontas el día que feñaló eí R ey, fe fe. 
vantó un reció temporal que embarazó í  la armada y 
galeras echar gente en tierra, y  con mucha dificultad 
metieron algunos vi veres en los cadillos Nuevo y  de el 
O vo: con que el Rey D . Alonfo levantó fu gente, ha* 
viendo dado dos afaltos á Ñapóles, en que la turbó; y 
fe retiró con fu hermano el Infante, dando orden á el 
Conde de Módica de que con la armada paíáííé álas 
codas de Genova, y hiciefle todos lo* daños que pudief- 
fe á aquella República. Zurita , Herrera, Abarca y 
otros. ■

13 El Rey D. Eduardo de Portugal como fe ha* 
liaba defembarazado, determinó dilatar fu Imperio en 
las codas cercanas de Afnca.Para eftó elcribió á el Papa 
que afeguraílé la paz entre Francia y Inglaterra,para po
der fervirfe do la gente de uno y  otro Reyno, y le pidió 
la Cruzada,)' el derecho por las islas de Canarias, y que 
pafaria á el Africa con fu armada y exercito en el mes 
de Septiembre: y también pidió á el Pontífice que no fe- 
ñalaífe Obifpó alguno en fu Reyno fin fu conlentimien* 
to. Tuvo noticia el Rey D. Juan deCadilla de la pre- 
tenfion deel Rey de Portugal en orden á las islas de Ca
narias, y á el indante reclamó i  el Papa embiando fu 
Minidro para edo. E l Pontifice concedió la Cruzada y 
otros íubudios á el Rey D.Eduardo para la expedición 
de Africa (que por ede año no tuvo efe6fo)yen dosoca- 
fiones le eícribió que la libertad Eclefíadica edabalaf- 
timofamente vulnerada por fiis Minidros en aquel Rey- 
no; pues edos anulaban como les parecía los autos y do
lencias de los Jueces Eclefiadicos, trayendo las caulas 
Eclefíafticasylos Obifposy Eclefiadicos á losTribuna* 
les íeglares;y avilo á el Rey mirafíe por fii conciencia re
mediando edos daños; y  fe admiró mucho déla petí-



Vion ácl Rey fobre la provifion de losObifpados de fu 
Reyno. Raynaldo.

14 El gloriofo S. Diego de Alcalá, haviendole 
llevado íu ardiente zelo á las islas de Canarias, con fu 
exemplo, piedad y oración y exhortaciones reduxo mu- 
clios de aquellos infieles isleños á el gremio de la Iglefia 
Catholica. D.FernandoObiípode aquellas islas havia 
dado noticia á el Papa de las vcxaciones que padecían 
en ellas los reden convertidos, pues los conquiftadores 
los reducían á mífera efclavitud: con que el Papa le e f  
cribió una carta mandando rigurofifsimamente no íe 
vendicfíen por e{clavos los isleños Chriftianos: y  para 
reícatar los vendidos embió á el Obifpo una gran fuma 
de dinero que ertaba detenida en Sevilla, y  pertenecía á 
la Camara Apoftolica defde el tiempo de el rifina de 
Pedro de Luna. Raynaldo.

A . C. 1437.
1 Era tal el lugar que el Condenable D. Alvaro de 

Luna tenía en la voluntad de el Rey D. Juan de Carti
lla , que hizo que la Reyna cedíefle la villa de Montab 
van, aunque contra fu voluntad, á D. Alvaro: en cuyo 
lugar dio el Rey á la Reyna la villa de Arevalo. E l in
vierno fue tan frió y riguroío eñe año, que íé hallaron 
muchas perfonas muertas en los caminos: pero efto no 
embarazó á el Rey para ponerle en viagc á Roa; mas 
por la mucha nieve fue predio paíár á Ayllon, y  de 
alli pafó á aquella villa, donde dio las providencias ne- 
cefarias para el deípoíbrío de la Infanta D . Blanca de 
Navarra, muger que havia de íer de el Principe D. En- 
riquefii hijo, convocando á todos los Grandes y Seño
res para efta función; y luego fue con el Prindpe y mu
chos Señores á el Burgo de Olm a; de donde el Prind
pe con el CondeftableD. Alvaro, el Obiipo de Olma
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yTtítJfós Señores y  Cavallerós pafó áÁlfaro.á recibir l* 
Infanta. Dos dias antes que llegafle el Principe, havi¿ 
llegado áaquella ciudad con ella la ReynaD.Blanca de 
Navarra,fu madre, el Principe D.Carlos fu hermano, el 
Obifpo de Pamplona y otros Señores de aquel Reyno; 
y áfsi luego que llegó el Principe, él Obifpo de Ofma to
mando las manos al Principe y la Infanta, celebró entre 
ellos las efponfales de futuro ,y  el.Principe dio muchas 
joyas y  prefentes á la Infanta, fu madre ,.fu hermano y 
los demasde fu comitiva: y haviendofe hecho en aque
lla ciudad grandes fíeftas por quatro dias, fe volvida Na
varra la Rey na con la Infanta y con los que la acompa
ñaban, y  el Principe fe vino á Aranda, donde íü padre ¿1 Rey le recibió.
. 9  Pafados algunos días íé vino el Rey D. Juan con 

el Principe y los demas Señores á Valíadolíd, donde 
llamó á el Adelantado Pedro Manrique; que havien- 
do venido,fue luego preío,íin que hada aora fe haya pe* 
dido íaber de cierto la caufa de íu prifion: fue entrega. 
doáelCondeftable D. Alvaro, quelepufoen parre fe- 
gura, encomendando fu. guardia í  Gómez Carrillo con 
cien hombres de armas: pero apenas tuvo éda notidaD, 
Alonfo Pimentéljhijo de el Conde de Bena vente,quan- 
do montando en un cavallo corrió la poda, para parti
ciparla áel Almirante ,que fe hallaba én Rueda, yá los 
hijos y  demas parientes de Pedro Manrique. El Almi
rante pafó luegoá Medina de Riofeco,y los hijos de Pe
dro Manrique pafaron á Amufco,y procuraron proveer 
de gente, víveres y municiones los cadiilosy fortalezas 
de fo padre; para cuya libertad eícribíeron átodos ftis 
parientes y amigos: de cuyo fucefo empezó á experi- 
mentarfe gran eícandalo eú el Reyno.

g El Rey con eda noticia hizo venir dos mil lan-
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zas para lagu  ardía de fu perfona, y  mando í  los hijos 
de Pedro Manrique que no metiellén gente en fus for
talezas ; mandando á fus vafallos no leí diefíén ayuda 
y focorro, antes procuraren embarazarlo, fo pena de 
muerte y de confífcacion de bienes. Vio el Rey. la tur
bación quefe empezaba en el Reyno, y hallándole en 
Medina de el Campo, embióá llamar áel Almirante 
que era la caufa de los que feguian la facción de Pe
dro Manrique, para tratar de. fus negocios. El Almiran
te refpondíó no podia obedecerle fin que le embiaflé lu 
feguro: con que el Rey fe leembió; y vino inmediata
mente ¿Medina de el Campo, donde deípuesde con
ferida la materia,fe ajuftó que Pedro Manrique faefle 
metido por dos años en el caftillo de R oa; pero fin pri- 
Con alguna, y  qué de quando en quando íbbre feguro 
pudieílé faiir á caza para divertir fe con que llevó á 
Pedro Manrique á el caftillo de Roa Gómez Carrillo 
con docientos cavaüos.El Rey .palo luego con el Almi
rantea Arevalo 5 donde entrando el invierno, determi
nó pafar á R oá: por cuya eaufa Ped ro Manrique con fii 
muger D. Leonor, hija de el Duque D.Fadrique, lúe 
mudado por Gómez Carrilloá el caftillo de Fuentidue- 
ña: de que fe habló mucho y  variamente en el Reyno. 
Fernán Ferez de Guzman, ÚMariana y Garibay.

4 Parece que efte año a juftadas las paces cón Ara- 
gen y Navarra,elPápa embióá el Cardenal Jordán,de 
el titulo de S. Lorenzo in Damaío, á el Rey D. Juan de 
Caflilla para que hicidíé guerra á ios Mahometanos de 
Granada, dando orden á el Cardenal de que exhortaré 
á los demas Reyesde Eípaña leayud aliena efta guerra 
con gente y lo demas necélario en quanto pudieflen. 
Raynaldo. El tratado de paz entre Caftilla, Aragón y  
Navarra eftá á el pie déla letra en 31. capítulos en la
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Chronica de el Rey D. Juan el II. de Cartilla.

5 Los de Ñapóles viendo tan cerca con fus tro<¡ 
pas á el Rey E>. Alonfo de Aragón, embiaron un Di- 
putado í  el Papa á que los focorriefle con gente por el 
peligro en que ib hallaban; y el Rey havieudo experi- 
mentado á el Pontífice totalmente contrario á fus inte* 
refes, embió á fus Reynos á Berenguel Dolms á que los 
Prelados de ellos fuellen quanto antes á el Concilio de 
Bafilea; y luego pafó á Ñola con fu gente para que def- 
caníafíe,y poder reclutar fus tropas y reparar la armada. 
En efte tiempo llegó D . Alonfo de Mur con un gruefo 
focorro de dinero de fus Reynos, que vino en muy bue* 
na coyuntura.Caldora afsi que íúpo que el Rey fe havia 
retirado con fu gente, (acola fuya, y  con ella recobró 
el valle deS.Severino.TambÍen el Papa havia levanta* 
do quatro mil cavallos y  mil infantes para focorrer í  los 
Napolitanos* y embió efta gente con el Patriarca de Ale* 
xandria Juan Viteleíco, que luego ib pufo en camino, y 
tomó por interprefa á A life : mas el Rey teniendo efta 
noticia, haviendo pagado en Gaeta fus Oficiales y tro
pas, falió con ellas á embarazar que el Patriarca juntaf- 
fe las luyas con las de Caldora; y llegando á el rio Vul
turno, fabiendo que havia falido un pedazo de gente de 
Ñapóles á juntarle con la de el Patriarca,embió í  el Mar
ques de Girache y á Uríb de Urfinis con fus guardias y al
gunas tropas: los quales encontrando á los Napolitanos, 
los acometieron,y en breve los derrotaron, tomando 
el bagage y muchos prifioneros.

6 El Patriarca con efta noticia torció el camino y 
llegó con (u gente á Ñapóles, donde promulgó excomu
nión contra los afe&os ae el Rey D. Alonfo. Havia fir
mado efte la paz con el Rey de Cartilla, que havia em- 
biado a Fernán López de Burgos para ello, con quien
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■ el Rey D . Alonfo defpachó á D. Juan Fernandez de 
H¡jar y Miguel Mercader i  el Rey de Caítií'a á que 
echaíTe de fus Reynos á los Ginoveíes, negándoles el co
mercio ; y para hacerles todo el daño que pudielíé, ha- 
via embiado con la armada á Sicilia á fu hermano el In
fante D. Pedro, para repararla y  ponerla en eftado.

7  Caldora havia pafado con fus tropas á el Abruzo* 
y fe havía acampado cerca de Pefcara; pero el Duque 
de Atri,Picinino ySebaftian de A m ias juntaron fu 
geote, y una noche, quando Caldora menospenfaba, 
dieron en fu campo con tanto valor, que quitando la vi
da i  muchos, pulieron la gente de Caldora en confiilion 
y fuga, tomando docientos cavallos y fetecientos infan
tes por pri (¡eneros.

8 Con ellos lúcelos el Patriarca determinó vol
verle á Roma; pero la Duquefa de An jou avifó á Cal- 
dora vinieñe con fus tropas á juntarle con las de el Pa
triarca : con cuya noticia el Rey D.Aloníb embió á lla
mar 2 el Principe de Taranto para que íé le juntaífe con 
fu gente, y facó el R ey la fuya contra la de el Patriarca 
y la de Caldora: mas fabiendo el Patriarca que venia 
el Principe de Taranto, fe pufo con lo mejor de lús tro
pas en Monte-Folcolo, y  dando lobre la gente de el 
Principe, la derrotó toda, haciendo prífíonero á el Prin
cipe. El Rey D. Alonfo con ella noticia falió de el Vi- 
tutano con íú gente á hulear la de el Patriarca, y  encon
trando diver fas partidas luyas, las derrotó, quitando la 
vida á muchos, y tomándole trefcientos cavallos y nu£ 
chas carrozas: con lo qual el Patriarca fe vió prec ¡fado 
á retirarle á Salerno, donde le íiguió el Rey y le litio* 
por algún tiempo; mas dejando Cabo de fu látisfáccion,< 
pafó con la armada por el mes de Agofto á Gaeta.

9 Poco defpues el Principe de Taranto fe a juñó,
JPart.'y Eee cou
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con el Patriarca de Alexandria, dejando el partido de 
el Rey D. A lonfo; y hicieron lo niiímo el Conde de 
Cafería y otros Señores: y juntandofe el Patriarca y el 
de Taranto conCaldora, reduxeron algunos lugares á 
la devoción de el Duque de A njou; pero el Rey Do» 
Alonío traxo á fu devoción á el Principe de Salerno, í  
quien en Gaeta llenó de honras.

10 Continuabafe la difcordia entre el Papa y d 
Concilio de Bafilea fobre la translación de él; y en efta 
materia procedía el Rey D . Alonfocon grande tientô  
fin embarazar los procedimientos de el Concilio contra 
el Papa; y í  el miímo tiempo embió á pedirle la envefi 
tidura de el Reyno de Ñapóles, ofreciendo pagarle to» 
do lo caído de el feudo de aquel Reyno, y fetviile to
dos los años con trefcientas lanzas pagadas mientras las 
jieceíitaífe la Iglefia, y recuperar todo lo que eftuviefle 
ufurpado de fu patrimonio: mas el Papa aunque ñoqui* 
fo concederá el Rey laenveíHdura aun con las condi* 
ciones que ofrecía, tampoco quilo exafperarle, porque 
no fe declaraííe totalmente por el Concilio de Bafilea: 
y afsi por medio de el Conde de Ñola pidió á el Rey 
que huvieíle un armiíiicio en el Reyno de Ñapóles haf- 
ta el principio de Marzo de el año figúrente, quedándo
le en el mifmo eftado las cofas.

11  En elle tiempo el Rey D . Alonfo havia confu 
exercito fitiado á Avería, y havia felicitado á íu parti
do á los Caldoras, ofreciéndoles grandes ventajas y la 
Confirmación de todos fuseftados; pero ellos Señores 
no dieron oidos á íú propoficion: y  el Rey queriendo 
complacer á el Papa, para obligarle á íu favor, vino en 
el armiñicio, poniendo una grande íuma de dinero por 
pena á quien le quebrantafle: mas el Patriarca faltando 
á lo pa&ado, haviendo juntado un pedazo de tropas
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iauy buenas, la noche de Navidad falíd con ellas de Na. 
.poles, determinando forprender de repente á el Rey D. 
Alonfo, y  coger fu perfona que eftaba en los arrabales 
de Averfa; pero por masque aceleró el viage el Patriar
ca , tuvo antes el Rey la noticia de fu determinación, y 
montando en un cavallo, fe afeguró en Capua, dejan
do los vagages y algunos foldados, que llega ndo el Pa
triarca, fueron muertos ó prifioneros. Fació, Blondot 
Zurita, Herrera s Abarca y otros.

14 El Rey D . Eduardo ó Duarte de Portugal de
seando hacer la guerra í  los Mahometanos de el Afri
ca y tomar la ciudad deTanger, previno halla catorce 
mil íbldados,y encomendó ella emprefa áfus hermanos 
los Infantes D . Enrique y D . Fernando que íé previ
nieron para ella: y pronta la armada, defpues de bendi
tos los eílandartes, embarcaron la mitad de la gente en 
ella viípera de la Afimcion de nuellra Señora, y el dia 
42. de Agofto le hicieron á la vela, y en breve llegaron 
á Ceuta, donde deíembarcaron la gente, y volvió la ar
mada á Lisboa por la que faltaba: y ha viendo! a condu
cido , el Infante D . Enrique fue con la mayor parte de 
ella por, tierra, y D . Fernando con la demas fue por 
mar, y llegando cari i  un tiempo los dos Infantes, (tria
ron á Tánger i  15. de Septiembre,y empezaron ¿ batir- 
la; y aunque los (triados hicieron dos ó tres falidas, Rie
ron con grande daño rechazados.

13 A  la noticia de el fitío de Tánger le juntaron los 
Mahometanos en muy grande numero para focorrer la 
ciudad, y fe dice que el numero de los Barbaros llega
ba á cien mil infantes y  feíenta mil cavallos; y aunque 
no creemos que fuellé tanto el numero, los Infantes la
catón fu gente, y  haciendo roílro á los Mahometanos, 
los pulieron en precipitada fuga, y  íé volvieron i  el íi-
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do, dejándolos bien deícalabrados. A  el dta fígülente 
acometieron la ciudad los Infantes con mas vigor; pero 
los finados fe esforzaron mas á la reíiftencia: y i  pocos 
días vino el Rey de Fez, que havia convocado toda la 
gente de fu Rey no, con un increíble numero de cavalle- 
ria y  infantería (que alguno dice llegaba á feifcientos 
mil infantes y noventa y feis mil cavallos)á hacer levan
tar el litio, y derrotar tos (madores: con cuya noticia los 
Infantes D. Enrique y D . Fernando havian procurado 
levantar tierra y  fagina, arreftados á efperar á los Ma
hometanos en fus trincheras; pero apenas llegó el Rey 
de F ez, quando echó un gran pedazo de gente para 
romper y ganar los ataques; mas los Portuguefes fe por
taron con tanto valor, que manteniendo quatro horas 
el combate, hicieron retirará los Barbaros con grande 
daño fuyo. Volvieron eftos á el dia figuiente en mayor 
humero y con mas vigor á acometer las trincheras de 
los Portuguefes, que mantuvieron por cinco horas el 
combate, haciendo defiftir de él á los Mahometanos: 
con que el Rey de Fez y Lazaraque, como íe hallaban 
con tanta gente, (marón a los Portuguefes (madores. A  
Vida de efto los Infantes y los principales Cabos de el 
exercito Portugués, conliderando la poca gente que te- 
ñian en comparación de los Mahometanos, y  que eran 
muy, pocos los víveres, embiaron á D . Fernando de 
Menefes, á Juan Fernandez de Arias, Fernando An- 
drade y  Rodrigo 'Gómez de Silva á el Rey de Fez, ofre
ciéndole le entregarían á Ceuta con tal que dejare em
barcar libremente la gente de el exercito Portugués. 
Tratada efta materia, vino el Rey de Fez en ello, y pai
ra feguridad de la entrega de la ciudad de Ceuta pidió 
por rehenes á uno de los dos Infantes yalguoos Cava* 
fieros,y ofreció el hijo mayor de ¿Sala Bengala, Señor

de
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3e Tánger y  A rcilla, para la feguridad de el embarcó.
14 El Infante D . Fernando fe ofreció quedar en 

rehenes; y entregadas de una y otra parte, el Infante D . 
Enrique tuvo modo de embarcar fu gente, eludiendo el 
intento de los Barbaros, que havian determinado aco
meterle á el tiempo de el embarco, y llegó con ella a 
Ceuta , de donde avifó á el Rey de Portugal fu herma
no de todo lo fecedido. E l Rey D . Duarte defeaba la 
libertad de fu hermano D.Fernando,aunque fuelle á 
coila de entregar i  el Rey de Fez, la ciudad de Ceuta; pe
ro no fe refolvió á ejecutarlo fin juntar Cortes: en las 
quales fe determinó que de ninguna manera fe entre
gare- á los Mahometanos la ciudad, fino que fe procu- 
raífe fu reícate á dinero ú de otra manera: ccn que el 
fauto Infante-fe quedó cautivo en poder de los Barbaros  ̂
aunque en varias ocafiones fe trató de fu refeate, ofre
ciendo por él grande cantidad de dinero , valiéndole 
también para ello de los Reyes de Granada y de Caili- 11a; pero fin efeéko: queriendo Dios coronar la paciencia 
de el fanto Infante con los muchos trabajos que pade
ció entre aquellos infieles baila fe preciofa muene.Jt/aa 
Aharez, Secretario de el Santo, en feChronica, que 
traen en Latin los Bolandw el día 5. de Junio, tetiu 
l . Bajconcelos y otros.

A.C. 1438.
1 Havia mandado el Rey D.Juan de Cañifla á to  

dos los fronteros de el Reyno de Granada que eíluvieG 
feo con femó cuidado, porque prevenía hacer la guerra 
en aquel Reyno. Iñigo López de Mendoza, Señor de 
Buitrago, Adelantado de Jaén, teniendo noticia cierta 
que Huelma eílaba cali fin prefidio, juntó la gente de fu 
mando,y con ella y lo demas necefário fueá tomarla por 
ioterprefejy llegando, batió y rompió la muralla, y fe
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la entregaron fus vecinos con algunas ftoneftas condi. 

¡ clones: mas inmediatamente ft divulgó qué el Rey de 
. Granada venia con todo fu poder á recobrar la villa: 
con cuya noticia concurrieron á la défenfa los pendones 
de Jaén, Baeza y Ubeda; y deívanecido el rumor de la 

; venida de el Rey de Granada, fe levantó una qüeftion 
-fobre qual de los tres pendones ha'via de entrar primero 
en la villa, A  villa de ello Iñigo López* como pruden
te, para'quitar la controveríia mandó que todos tres 
entraífen juntos en mano de un Cavallero, que los pu
fo en un mifmo lugar: y  haviendo entrado la gente 
Chriftiana en la villa, fue precifo pelear en calles y pla
zas, por la refiftencia de muchos vecinos que tomaron 
las armas en el concepto de que venia el Rey de Grana
da á {ocorrerlos; en cuya refriega murieron y  fueron he
ridos algunos de una y  otra parte: pero como concur
riere mas gente á ayudará los Chriftianos, los Maho
metanos fe retiraron á el cadillo, donde fueron combati
dos por tres dias; mas á el quarto faltándoles la efperan- 
za de el focorro, pagaron la entrega con que lesdejaf- 
fen ir libres; y aisi á so , de Abril le entregó el cadillo, 
y los Mahometanos fueron conducidos á Cambil y Al- 
habar,

2 Por eíte tiempo murió en el cadillo de Brazue
los junto á Olmedo D . Fadrique Conde de Luna, hijo 
de el Rey D. Martin de Sicilia; y á 25. de Mayo mu
rió D. Juan de Luna, Señor de lllueca,y Embaxador de 
Aragón, á quien como á pariente hizo el Condcfta- 
ble D. Alvarode Luna funtuofas exequias, á que afiftie- 
rou el Rey, la Reyna, el Principey toda la Grandeza.

g Rodrigo de Perea mal infirmado de que la fron
tera deCazoria de donde era Adelantado, eftaba fin 
gen te, determinó hacer una entrada en eÚa: pea que

jun-
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íuoto quatrbcíentos cavados y mil infantes, con los qua- 
Jes entro en el Rey no de Granada: mas los Mahometa
nos por anticipada noticia de fu entrada (Aprevinieron, 
y con doce mil hombres de infantería y dos mil cava- 
líos dieron fobre él con tanta violencia, que fue muer
to; y  de fu gente, fuera de veinte que fe efcaparcn, to
dos los demas fueron ó muertos ó prifioneros: aunque 
ella viótoria les coito á los Mahometanos la muerte de 
Abenzarax fu principal Cabo, y otros Cabos menores: 
tanto importa en la guerra la circunípeccion,yel no 
creerfe de ligero.

4 Pedro Manrique, que eftaba en el cadillo de 
Fuentidueñacon fu inugerydos hijas, canfado de la 
priíion, trató de ponerfe en libertad: para que tuvo mo
do de que le entrañen cuerdas de cañamo íéguras, y le 
previnieílen cavados: con que eldia so. de Agodocol
gando de una ventana los cordeles, él, íu muger y hi
jas fedefcolgaron por ellos,y montando á cavado, á 
todo correr llegaron á el cadillo de Encinas que era de 
Alvaro de Zuñiga íu yerno. Gómez Carrillo afsi que fu- 
po que Pedro Manrique fe havia efcapado de la prisión, 
montó á cavallo con algunos, y fue en íu feguimiento 
hafta el cadillo de Encinas; donde antes de llegar echa
ron el radrillo; y  deide abajo habló Gómez Carrillo 
con Pedro Manrique perfuadiendole volvieíleá la pri» 
fion} y oo pudiéndolo lograr, fe volvió y  dió cuenta 
á el Rey de ede fuceío. Pedro Manrique dió á el in f 
tante noticia á el Almirante de el edado en que fe halla
ba ; y  el Almirante dió cuenta á fus parientes, y  con íiis 
hermanos vino á el cadillo de Encinas, donde fe trato 
el modo de profeguir el empeño de fu libertad, y fe con
vino que toda la gente de armas de fus parientes y adhe» 
rentes concurriede á Riofeco j donde ede luego fe vol*
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yió, y  defdealli avifó á todos los dé fü facción para que 
fe previnieffen y fe juntaflen á defender la caufa de Pe- 
dro Manrique: para que felicitaron también á fu parti
do por el odio á D. Alvaro de Luna, á el Rey de Navar* 
ra y  á el Infante D.Enrique: mas eftos con el nuevovín- 
culo de las efponfales del Principe D . Enrique y la In
fanta D. Blanca folo refpondieron que no turbaífen el 
Rey n o ; que ellos procurarían a juñar amigablemente 
efta materia. Fernán Perez de Guzman, Qaribay  ̂Ala- 
ñaña y  otros.

5 El Rey D. Aloníb de Aragón í  viña de lo que 
havia executado el Legado de el Papa íbbre el íeguro 
de el armifticio, embió á el Conde de Campovafo pa
ta dar á el Papa la queja de el Legado, que fe havia reti
rado con fu gente á la comarca de Benevento, y por no 
tener con que pagarla, defertó toda, y fe halló fin tro
pas ; y fofpechando que el Principe de Taranto diípô  
hia quitarle la vida, fe retiró í  Andria, defde donde fe 
embarcó en una tartana á Venecia ,y de allí pafóá Fer
rara , donde fe hallaba el Pontífice. El Principe de Ta
ranto , el Conde de Cafertay Paudondefembarazados 
de el Legado, volvieron á el férvido del Rey D. Alón* 
fe, que los recibió guftoíb, conociendo que la precifion 
los havia apartado de fu partido: en cuyo tiempo procu
ro el Rey poner fu gente en eftado de falír á campaña.
: 6 Renato Duque de Anjou, haviendo pagado 
por íu libertad docientos mil florines á el DuquedeBor- 
goña, llegó á Ñapóles á i q. de M ayo, donde fi-e reci
bido con mucha alegría; y inmediatamente trató de po
ner fe en campaña, avifando á Francifeo Sforcia,Cal* 
dora y los demas Capitanes de fu partido: mas el Rey- 
D. Aloníb fabiendo que Caldora eftaba con íiis tropas 
en el Abruzo, fue con las fuyasá bufcaile: de quien coa¿

def
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Setífera fe éfcapó Caldora, procurando junfarfe con el 
Duque de Anjou; peío el Rey ocupó con fus armas a,. 
Sulmona ,Celano y el Condado d eA lp i, y todos ,'lpg; 
eíladosjde' Caidora. En efta ocaGón Francííco Sforcia¿ 
queJiácia gravifsímos daños en los eftadosde los Aqua- 
vivas, fue íolicitado por el Rey D . Alonfo con grandes 
ventajaspara-atraerle áfu devoción; pero Sforcia no 
quifo dar oidos á lo que fe le proponía.

y  El Duque de Anjou con la gente de Caldora, 
Atendulis y  otros Capitanes havia juntado diez y ocho 
mil hombres de buena calidad, y con efte exerrito falió 
á buícar á el Rey D. Atonto que eftaba acampado con ei: 
fuyo junto á Cañro-Viejo, y en ocaGonque fe eftaba: 
di virtiendo en la caza con el Infante D.Pedro y el Prin
cipe de Taranto. Dieronle entonces la noticia de que el 
Duque de Anjou eftaba cerca de fu exercito : con que; 
el Rey con los que le acompañaban íe retiro á él , po-4 
niendole en-eftadó de qo poder iér acometido Gn gran- 
difsimo peligro. Viendo el Duque de Anjou el eftaído 
en que fe hallaba el Rey con fus tropas, le defafió á ba
talla campal; que aceptó el Rey D. Alonfo, y fue feña- 
lado y aceptado el dia 8. de Septiembre, y el Rey D .. 
Alonfo embióá decir á el de Anjou le eíperaria entre 
Ñola y  Acerra. No le pareció conveniente á el Duque 
de Anjou el lugar que havia elegido el Rey D. Alonfo; 
y haviendo efte páíado í  el puefto feñalado con fu exer- 
cito, el Duque pafó con el fuyo á tomar el campamen
to que havia dejado el Rey D . Alonfo, Gn querer venir • 
í  batalla; y  torciendo lasmarchas, ocupó algunos cafti- 
líos, y recuperó gran parte de el Abruzo ,y  luego vol
vida Ñapóles.

8 No íe deícuídó el Rey D . Aloníb á el tiempoque: 
el Duque de Anjou torciófus marchas» porque acorné- 

Part. y. Fff tió



SYNOPSIS H I ST.
lióá Arpadlo,.y le entró á fuerza de armas, y  defpues 
d? Taqueado le demolió: á viña de efto el Señor de Ar
padlo y  el Conde de Cafería vinieron á dar la obedien
cia á é l Rey; que volvió con fus tropas á tierra dé La
bor, eftrechando fümamente todos los lugares queefta- 
bao á devoción dé el Dúqúé de Anjou. A  eñe tiempo 
llegó la arrftada Cataluña bien equipada, áque fe le
juntaron algunos báxelesy galeras de Sicilia} y fabierido 
el R ey D. Alonfo que tenía también el Duque de An- 
jou fu armada á viña de Ñapóles, dio orden de que la 
acometieílé la Tuya; corno fe executó, y apoco tiempo 
fe logró el derrotarla enteramente. Con efía visoria y 
fü armada, hallándole el Rey D . Alonfo con buenas 
tropas, determinó filiar áÑapóles por mar y tierra ; y 
penetrado eñe defignio por el Duque de An jou, fe falió 
de la ciudad á juntarfe con fus tropas para embarazar el 
litio, ó focorrerla. •

9 Prevenido lo que era neceíário para el litio, el 
R ey D . Alonfo formó el afedío dé aquella populóla 
ciudad á 20. de Septiembre, deque fe figuió en ella 
grande hambre ; pero entraron en aquel puerto quatro 
navios Ginovefes, que á ínftancia de la Duquefa de Au- 

. jou dejaron gran cantidad de trigo y alguna gente. En 
el tiempo de el litio el dia 17. de O&úbre yendo elln< 
fante D. Pedro con un pedazo de cavalleria á cerrar mas 
la ciudad, difpairaron los de adentro defde la torre deel 
Carmen una pieza deartilleria, cuya bala dió á el Infan
te D.Pedro en la cabeza,y le quito la vida: cuya defgra- 
cia fue fenfibilUsima para él Rey íu hermano, que red- 
bió efta noticia eftando oyendo Miía: pero luperior álú 
féntimiento, confoló á los criados y camaradas dé el In
fante, diftribuyendo entré ellos quanto el Infante tenia, 
y  mandó depofitar fia cuerpo en el cañillo de el Ovo;

aun-
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aunque la Duquela de Anjou ufó la galantería de em* 
biar,el peíame á el Rey, ofreciéndole digna íépuitura en 
la ciudad para el cadáver de fu hermano: á quien el Rey 
eftimó la fineza agradecido. Murió el Infante D.Pedro 
de sy. añds, Tiendo fus prendas correfpondierites á la 
grandeza de fu fangre.

10 Los Catalanes quando deípacharon la armada 
embiaron á decir á el Rey D . Aloníb que vinieflé á fus 
Reynos, porque les amenazaba guerra de p rte de el 
RoyfeUonpor las compañías defmandadas deetefpu* 
rio Alexandro^dÉfíórbon y  Rodrigo de Villa Andran- 
do, que con fu gente, á inftancías de el de Anjou, fe 
havian arrimado á aquellas fronteras:y en lo mifmo iñf- 
tabanla Reynay fus hermanos ; aunque los Catalanes 
havian prevenido bailante gente para ocurrir á el daño 
que podían hacer aquellas tropas. El Rey D. Alonfo le 
efcufó de venir á fus Reynos por el empeño de la guerra 
que tenia entre manos, y por la feguridad que tenia de 
que para qualquier cafo tomarían todas las providen* 
cías necefarias; y  embió á llamar en lugar de el Infante 
D. Pedro á fuhermano el Infante D. Enrique, y ¿vilo 
á el Rey .de Navarra que eftuvíefíé prevenido por fi aca
fo fueííe precifo valerfe de fu perfona.

11 En elle tiempo el Principe de Taranto, que te
nia (triada á Avería, manejaba el litio con flojedad» 
aunque el hambre la .tenia en grande edíecho,com* 
también á los vecinos de Ñapóles: mas viendo que los 
Señores Napolitanos que le íeguian, medraban grande 
remifion en ÍU (erviciq, huvo dé levantar el litio á 2 6í 
de Octubre ;< de donde, volvió á Capua, y  de allí fe fue 
á Gaeta. Fació, Zurita , Herrera, Abarca y otros.

12 En Portugal huvo efte año un gravísimo conta
gio de pede, de qyewwrierpn muchas perfpnas, El Rey
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D.Duarte por huir de el fe falióde Lisboa con fu muger, 
lujos y hermanos, y fe fue áel Monafterio de Tomar; 
pero donde, por mas que hagan, podrán los Reyes huir 

’ de la  muerte ? A;el abrir una carta el Rey, fe fintió toca
do de el contagio, y agravaindofe la caufa,' haviendo 
recibido con devoción los Sacramentos , y hecho tefta- 
t¿ento,muriden dicbo Monafterioá<). de Septiembre  ̂
dejando dé la Reyna D . Leonor de Aragón fu muget 
á el Principe D . Alonfo y á los Infantes D. Fernando  ̂
que fue Duque de Vifeo, D. Felipa, D . Leonor, que 
caíb con el Emperador Federico III. D . Catalina y D. 
Juanas y de una Dama á D. Juan Manuel. Dejó en fu 
teftámento por Tutoray Govérnadoradel Principe D, 
Alonfo y de el Reyno á fu muger s cuya difpoficionnd 
tuvo el efe&o que deíéó, como luego veremos. Gari- 
&ay, Bafcotícelos y otros. \

1 3 En el Concilio de Bafílea fe trató de hacer caula 
áel Papa Eugenio: refiftieronlo los Embaxadores de el 
R ey de Cartilla, de el de Aragón y el Duque de Milán; 
pero no pudieron embarazarlo: y en el mes de Julio lle
gó á él el Cardenal Arzobifpo de Tarragona,que iba de 
parte de el Rey de Aragón para embarazar los infultos 
de el Concilio contrae!Papa; como lo procuraron tam* 
bien hacer enla Congregación tenida a i6 .d e  O&ubre 
todos los Prelados y  Embajadores Eípañoles, -4^af 
de el Concilio y  Dupin íom. i s .
; A .  C. 1439.
' 1 Como eítaba empezado á turbar el Reyno de 
Car t illa haviendo el Rey D.Juan de ella convocado í  
todos los Señores para que vinieilén con fu gente a fer- 
virle,pafó á 2 1. de Enero de Madrigal á Roa con mil y 
quinientas lanzas, acompañándole el Principe, D.AI*
Varo deLuiia Coadeftablé, el Conde de JHarp, eld?

. -. i c .. x Caf
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Caftro,!D X uis deGuzman, Maeílre de Calatrava, D, 
Rodrigo de Luna, Prior de Confuegra,y otros Cavalle* 
ros, el Arzobiípo dé Toled<? y los Obiípos de Patencia 
y Segovia; pero apenas llegó el Rey á Roa, quando mu* 
ehiísimos Cavallerosque Oevabaníueldo de el Condef* 
table D. Alvaro, embiaron á defpedírfe de é l, y fe iun* 
taron con fu -gente en Medina de el Campo con el AI* 
mirante y Pedro Manrique, y defde álli de confejo de 
todos los que havian concurrido, efcribieron una carta í  
el Rey reprefentandole como todas las turbaciones y  
males que fe experimentaban en el Reyno, fe origina* 
ban de tener á fu lado á el Condenable 13. Alvaro de 
Luna, de cuyo arbitrio pendían todos los negocios; y  
que afsi para la quietud de el Reyno le apartafle d e fi,y  
que defpues le reprefentarian otras cofas, que fiendo ju£ 
tas, no podía negarlas.

2 A  el mifmo tiempo llegaron á R oa el Conde de 
Niebla y D. Juan Ponce de León, hijo de el Conde de 
Medellin, con muy büena gente de la Andalucía para 
fervir á el R ey; y en el miíino fe vino para el Almiran
te el Conde de Ledefma con alguna gente, dejando la 
frontera,de Ecij3, donde era Adelantado; y Pedro dé 
Quiñones Merino mayor de Afturias, fe apoderó de 
León y de la cafade el Obiíjx), tomando quanto tenia 
elle Prelado; y el Conde de Medina-Celi fe juntó coa 
alguna gente con el Almirante y  el Obifpo de Olma 
D.Pedro de Gaílilla, que havia tomado y pueíio gente 
en los caílillos de Gomara, Ofina, Ucero y  Cabrijas. 
E l Rey con ellas noticias fe moílró muy fentido, cono* 
riendo quan encrefpada fe poma ella materia, y ’mas 
viendo que fus vafalloscon la fuerza de las armas que* 
rían ponerle leyes: conque eferibióá todas las ciudades 
que femantuvieílén fíeles en fíi férvido, negando todq
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focorro y auxilio á los alterados :.y porqué íúpo que ea 
Toledo havia algunos que los favorecían, mandó que 
fe publicafle que Íí algunos, lo hideífen, fueílen cafliga- 
dos con todo el rigor de la ley. ,

3 Algunos Relígiofos viendo que de las guerras 
civiles amenazaban tantos males á el Rey no, movidos 
de caridad y zelo, falieron de fus Conventos y fueron í  
hablar á él R ey, á quien reprefentaron todos los incon* 
venientes qae podían refultar de que el principio de efta 
difcordia llegaífe í  total rompimiento. El Rey los efcu- 
cbó benigno, y refpoodió que eftaba pronto áunaco- 
modamiento razonable: con que para efto pafaron i  
Medina de Riofeco, donde eftaba el Almirante con D, 
Pedro Manrique y los demás Señores de fu facción: 
con quienes hablaron exhortándoles con chriftianas ra
zones á la concordia, y dejar las armas: pero todo fue 
en vano} y afsidefefperados de poder lograr fruto algu
no, (e volvieron á íus Conventos.'

4  El Rey viendo lo que havia executado el Con
de de Ledefma, embió á la frontera de Ecija á el Con- 
de de Niebla para afegurarla; y los alterados procura
ban cada día aumentar fu gente: y afsi Iñigo Ortiz, 
hermano de el Conde de Ledefma, traxo quinientas 
lanzas, y con ellas fe hizo dueño de Valladolid:.coa cu
ya noticia el Rey pafó con laReyna, el Principe, Pre
lados y Señores con tres mil lanzas,y embió i  Fernán

' Alvarez de Toledo á Olmedo con doícientas lanzas, y 
con otras tantas á Martin de Alarcon á Coca, y á D. 
Alonfo de Cordova, Capitán de los Donceles ó guar
dias , i  Tudela de Duero, y á otras partes otros Cabos 
también con gente; y dejando á Payo de Rivera en Pe- 
ñafíel con trecientas lanzas, pafó á Cuellar.

5 Como fe havia ajuftado en los capítulos de la
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paz el cafamíeato de el Principe D. Enrique con la In
fanta D. Blanca de Navarra, el Rey D.Juan de ella, fu 
padre, y fu tio el Infante D . Enrique con él feguro de 
el Rey de Cartilla entraron en ella para celebrar la boda 
del Principe y la Infanta: pero fu tio D. Enrique pare
ce traía otros defignios, pues tenia configo quinientas 
lanzas: y apenas tuvo el Rey D. Juan la noticia de que 
havian entrado en Cartilla, quando los embió á darla 
bien venida, ordenándoles que fe vinieífen á juntar con 
él; y lo miímo hicieron el Almirante y Pedro Manri
que de parte de fus parciales, que embiaron á Vallado- 
lid otras feifcientas lanzas para afegurar aquella villa; 
pero el Rey de Navarra fe fue inmediatamente á jun
tar con el Rey D. Juan de Cartilla, y el Infante D. En
rique fe quedó en Peñafiel. Con efta noticia el A lm i
rante y los de fu parcialidad le embiaron á Gabriel 
Manrique, Comendador mayor de Cartilla, con ciento 
y cinqiienta lanzas para que fe juntaífe con ellos: cuya 
determinación manifeftó bartantemente lo íucedido def- 
pues.Concurrieron á Val ladolid con fu gente los Condes 
de Medinaceli, Benavente y Caftañeda,y los Señores de 
los Cameros, Almazan,Pedraza y otros; y el Rey de 
Navarra y  fu hermano el Infante D . Enrique fe vieron 
de fccreto en Mengüela, donde ajuñaron lo que havian 
de execntar.

6 El Rey D.Juan de Cartilla viendo la opoficion 
y prevenciones de los alterados, á el inflante pafóá Ol
medo con tres mil y trefcientas lanzas; y á el dia (¡guíen
te entraron en efta villa la Reyna y el Rey de Navarra: 
mas el Infante D. Enrique fe fiie á Renedo á verfe con 
el Almirante, con quien y  los de-fu fequito fe ajurtó fe 
juntaría, con tal que havian de hacer todos los esfuerzos 
para que fe ie vol vieííc-todo lo que fe le havia quitado

en
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en Cartilla: y  hecho efte ajufte, D.Enrique étábió á de- 
eir á el Rey de Navarra fu hermano fe vieffé con él en 
Tudela; y el Rey de Navarra participó efta noticia á el 
Rey D . Juan de Cartilla, que le ordenó fuelle allá acom
pañado de el Conde de Caftro, el DoáhPeriañez, Juan 
ce Silva, fu Alférez mayor, Alonfo Perez de Vivero y 
Fernando de Ribadeneyra: con que partió el Rey de 
Navarra á Tudela, y  vinieron de Valladolid á ella Pe- 
dro Manrique, el Conde de Benavente y,D. Enrique 
Enriquez, hermano de el Almirante i y el primer palo 
que fe dio de parte de los alterados para que fe pudieííé 
yenir en ajufte y concordia, fue que fe navia de apartar 
de el lado de el Rey á el Condeftable: fobre cuyo pun
to no le pudieron convenir defpues de larga conferen
cia ; y  afsiel R ey de Navarra y  los que le acompañaban 
fe v ol vieron á donde eftaba el Rey , y  los otros fe fue
ron á Valladolid.

-7 Viendo el Rey la obftioacion de. los alterados, 
palo á Medina de el Campo con cinco mil cavallos en
tre lanzas y ginetes, y de orden luya el Rey de Navarra 
entregó á Tudela á íu hermano el Infante D. Enrique 
para la feguridad de los congrefos y tratados. Los her
manos Quiñones llegaron á Valladolid con doícientas 
y cinqüenta lanzas; el hijo de el Conde de ‘Benavente, 
el Conde de Valencia y  el ObUpo de Aftorga con qaa- 
trocientas: tiempo infeliz, en que los Prelados foplabañ 
el fuego de la guerra civil; debiendo fer por fu minifte* 
tío los Angeles'de la paz. Aumentada fu gente,el Almi
rante, Pedro Manrique y el Conde de Benavente fe 
fueron á Renedo á verle con el Infante D. Enrique con 
mil y  quinientas lanzas; y haviendo hecho fus ajurtes, 
fe volvierou á Valladolid, y luego volvieron á Tudela: 
donde con los de la parte de el Rey fe trató de la con

cor-
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fcordía, pefo fin efeéio alguno. Viendo efto el Infante 
D. Enrique, entibió á ocupar á Ocaña que es del Maef- 
trazgo de Santiago, á Rodrigo Manrique y i  Rui Ló
pez de Cárdenas con alguna gente. El Rey de Navarra 
infiftia en la concordia; aunque no olvidaba fus intere- 
fes: y afsi fue defde Olmedo á veríe con fu hermano el 
Infante D . Enrique, que volvió á llamar í  los parciales 
de Pedro Manrique para ajuftarfe: con que eftos em- 
biaron con fus inítrucciones á el mifmo Pedro Manri
que y á D. Enrique, hermano de el Almirante: los 
quales juntos con los de la parte de el Rey y el Rey de 
Navarra,convinieron que íueííén los dos Jueces arbitros 
de todas las. diferencias que havia entre aquellos vafa- 
llos y el Rey.D. Juan de Navarra y el Infante D. Enri* 
que:mas el Rey dé Caftilla y el Condenable D. Alvaro, 
que conocían que ellos Jueces eran los mas interefados 
en aquella materia ,no quifieron venir en efteajufte.

8 Viendo muchos que las colas ib iban cada dia 
poniendo de peor calidad, le interpufieron entre el Rey 
y los alterados, y  pudieron lograr que ib hicieííb una 
junta en .Tordefillas para que todo fe ajuilaiíbren que 
convinieron á el parecer ambas, partes $ y aís¡ el Rey de 
Navarra fue á Tordefillas con quatrocientas lanzas, y  
de Valladolid fue D. Enrique con íeiícientas; pero di- 
ciendole que para entrar era neceiário deípidiefib la 
gente, no quiio executarlo,y fe volvió con ella áVa* 
lladolíd: con que el Rey de Navarra ib volvida Medi
na de el Campo, donde eilaba el ReyD. Juan de CaC 
tilla. A  efie.tiempo llegó á Valladolid en favor de los 
alteradosFernan Perez de Andrade con dodentos hom
bres : y el Infante D. Enrique y  el Almirante, creyen
do que todo dependía de el Condeftable D. Alvaro, á 
él y á el Maeílre de Calatrava los embiaron i  deiáfiar.

Part. 9. Ggg Acep-
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Aceptaron D . Alvaro y el Maeftré el deianojperocJ 
R ey D. Juan embió á los alterados á fu Alférez mayot 
Juand e Silva para que les dixeíle defpidieííen la gente; 
que todo fe a juílarla conforme á razonty embió á el Doc
tor Artas Maldonado á el Infante D. Enrique para que 
le dixeífe que debajo de fu feguro havía entrado en fus 
R ey  nos, haciendo juramento defervirle fíempre con 
fidelidad; y que alsi vinieífe con íu gente á fervirle; y 
que ao executandoio dentro de nueve dias, falieílé de 
!fiis Reynos, y que revocaba el feguro. dado» Executó el 
Do£l. Arias el orden de el R ey: á que refpondió el In
fante que él no fe havia juntado con los alterados fino 
para el férvido y bien de fus Reynos,como medianero, 
á fin de que todofeajuftaíferconque procuró que los de 
una y otra parte fe juntaflen en Valdeftillas para ver fi 
fe podia a juftar todo á fátisfaccion de el Rey D» -Juan» 
Concurrieron á Valdeftillas el Rey de Navarra con los. 
que el Rey havia feñaladoy los feñalados por la fac
ción contraria: donde defpues de un grande congrefo, 
viendo los. feñalados por los alterados- que el Rey de 
Navarra hablaba en fecrete con Alonío Perez.de Vive
ro , folpecháron y recelaron que los querian íorpren- 
der; y  afsi inmediatamente fe volvieron á Valladolid, 
donde dixeron áel Almirante y  los demas que aquellas 
materias eftaban en eftado que no fe podían decidir por 
las juntas, fino por las armas: y  afsi el Almirante y los 
demas fe previnieron para la guerra,y hicieron unasefta- 
cadas muy grandes para la feguridad de fij gente y la 
dudad, y  previnieron mil carretas para traer víveres.
■ o El Infante D»Enrique viendo quanto fe iba e» 
oreípando la materia,para que no llegaííe i  rompimien
to trabajó mucho fobre que ios de una y  otra parte fe 
juntaífen en Tordefillas deba jodel feguro dei Conde da 

•• Ha-
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liará D . Pedro de Velaíco, y fe concordaré todo. 1̂ 1 
¡Rey y todos vinieron en ello; y  el Conde de Haro con 
■ efcogida gente ocupó aquella villa para el congrefó; 
donde fueron el Rey D . Juan de Cartilla y el Rey de 
Navarra con fu gente; y á efta fe le quitaron las armas: 
■ vinieron también el Infante D. Enrique, el Almirante, 
Pedro Manrique y los principalesSeñores de fu facción: 
á cuya gente íé les quitaron también las anuas. Todos 
befaron la mano á el Rey D. Juan, y á el dia íiguiea- 
te entraron el Condertable D. Alvaro y el Conde de 
Caftro. Empezóle luego á tratar de la concordia.: pe
ro fueron en vano los congrefos; porque todos mira
ban á el bien particular proprio, y no á el común de ejl 
Reynó: y  todo el embarazo eftaba en que el Infante D . 
Enrique y ;el Rey de Navarra querían fe les reftituyeflén 
Cus eftados; y aquellos á quienes íé havian dado, lo re- 
fiftian. En fin defpues de íéis dias de debates fe volvió 
el Rey á Medina de el Campo con los que le figuie- 
ron , y  el Infante y  Almirante y los de fu facción a 
Valladolid : mas el Conde de Haro defeando como 
gran Señor y buen vafallo el bien de el Reyno, embió 
á decir á el Rey que le parecía que efta materia no po
día tener otro a jufte mas que reftituir todos lo que te
nían de la diftríbucion de los eftados de el Rey de Na
varra y el Infante D. Enrique; y que él pondría el pri
mero en íus manos lo que le bavia tocado; y que ello 
mi fino debía mandar á todos. El Rey D . Juan fe lo 
agradeció mucho; pero muchos no íé ajuftaban i  efte 
diéhmemy el mas opuefto á él era el Arzobifpo de Se
villa D . Gutierre de Toledo, por el eftado de Alva 
de Tormes.

10 En el tiempo de ellas turbulencias fabiendo el 
Rey D . Juan de C a ftilla  que diaba en las fronteras de.

G g g 2 el
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■ el Rofelton Rodrigo de Villandrando con ua buen 
cuerpo de gente, con que havia férvido á- la Francia én 
las guerras con Inglaterra, le embió á llamar para que 
vinieííe á fervirle con fu gente. Executóio Viiiandran- 
do, pafando con el feguro de Aragón por aquel Reyno, 
y entró con fu gente en Caftilla. El Almirante y los dé 
íu facción embiaron á Diego Sarmiento con mil y qui- 
nientas lanzas para que embarazare fe juntaíTe Villan- 
drando con las tropas del Rey ;y i  el dia figuiente fe fepar 
faron para lo mifmo el Almirante y Pedro de Quiño* 
nes con mil y  trefeientas; pero Villandrando llegó an- 
tes á Roa,donde fue recibido con fu gente de orden an
ticipada de el Rey :y  aunque llegaron á efta villa el A l
mirante y otros con la gente que los de íu facción leí 
havian embiado, folo buvo unas ligeras eícaramuza9 
con poco y igual daño de una y  otra parte. E l Almiran
te y  el Conde de Ledeíina fe eftuvieron en fu campa
mento algunos dias; mas divulgándole que el Rey ve* 
nia con fus tropas á recibir á Villandrando, levantaron 
fu gente y fe volvieron á Valladolid: con que Villan
drando pafó con la fuya á Medina dé el Campo, donde 
le recibió el Rey D. Juan con gran güilo y eflimacion.

11 Algunos Religioíbs, y entre ellos S. Pedro R e- 
galado, viendo el eíladoen que eílaban las cofas de el 
R ey no, movidos de caridad y fanto zelo, procuraron! 
perfuadir á el Rey á la concordia, y perfuadir también 
á ella i  el Almirante y los de ib facción: para que andu
vieron de una parte á otra: yen fin él R ey , la Reyna,el 
Principe y el Condeílable D . Alvaro fe rindieron á la 
eficacia y verdad de fus fentas razones. L o  mifmo hicie
ron el Almirante y los íuyos: áque ayudó mucho ver 
engroíadas las tropas de el Rey con la gente de Villan- 
drando. Determinóle que el lugar de el congrefo para
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la concordia fioefle Caftro-Nuño, donde fe fue el Rey 
D. Juan; el Rey de Navarra fe fue á Valdefuentes, et 
Infante D . Enrique, él Almirante y los de fu facción fe 
fueron á Alaejos, lugares cercanos de Caftro-Nuñó; 
donde en una Jgleíia íe hacían los congrefos, volvien
do fe cada qual á la noche i  el lugar de íu hofpedage: y  
últimamente fe ajuftó la concordia, cuya fuma fe redu> 
xo á que el Rey D. Juan apartafle de fi á el Condeftable 
D . Alvaro por feismefes, en cuyo tiempo ni pudieífe 
hablar ni efcribir á el- Rey por íi, ni por interpuefta per» 
fona; y que á el Rey de Navarra y á el Infante D. Enrb 
qué fe les havian de reftítuir fus eftados, ófeleshavia 
de dar equivalencia. Firmóle la concordia por todos, y  
el Condeftable D. Alvaro á fin de Oólubre fe defpidió 
de el R ey, y  acompañado de íu humano el Arzobifpo 
de Toledo y algunos Stores que no le quifieron dejar, 
ó por fu agradecimiento, ó  porque conocieron que fiem- 
pre fe quedaba en el corazón y gracia de el R ey, pafó á 
Sepulveda.

12 E l Rey D . Juan partió para Toro, y  en el cami
no túvo la noticia que fu hermana D. Catalina, muger 
de el Infante D . Enrique, havia muerto de parto en 
Alaejos: con que embió luego á el Obifpo de Segovia y  
á D. Rodrigo de Luna, Prior de S. Juan, á dar el peía
me á el Infante: y fabiendo que el Condeftable D . A l
varo á el partirle fe havia abocado con el Almirante, 
empezaron él y el Navarro fu hermano á recelar entre 
ellos alguna negociación. Llegó el Rey á Toro, donde 
huvo grandes alborotos fobre las poíádas; y para evitar
los determinó irfe á Madrigal con la Reyna, el Princi
pe , el Rey de Navarra, el Infante D.Enrique,el Almi
rante y otros: con que fe puíb en camino, y fe detuvo ea 
Fuente de el Saúco baña que eftuvieften diftribuidas y

pte*
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•prevenidas las' pofadas en Madrigal: ¡cóp cuya íiotlcfe
fcfueaill,. . ,
... 1 3 Hav ian quedado para perfkionar la Concordia 
;el Arzobifpo de Sevilla, el Obiípo de Segovia, el Coa- 
de de Alva y  Alón ib Pcrez de Vivero, pueftos por la 
parte de el Rey : los quales como interefados en los ne- 
-gocios deel Conde/lable, perfuadierón á el Rey que fe 
deparaífe de el Rey de Navarra^ fu hermano D. Enri
que , el Almirante ylos demas de fu facción, porque 
importaba á fu fervicíp : con que til R ey tonel pretexto 
de ir 4 cazar&el Orcajo frefueaM* y efhtvo quatro dias: 
¿donde;léembiarona llamar elRéy-deNavarra ylos 
demas i pero el Rey díó antes orden i  Pedro Alvarez 
O  Torio,,Señor de Villalobos, para que con gente fe en* 
Iraíle en Cantalapíedra, y. que no dejafle entrar á nadie 
fin orden fuya en la viUa: dondefe eneaniinó con la Cor
te con grandefentiiniento de el Reyde Navarra ylos 
de íu facción*. E l Rey embió á Salamanca á que le tu- 
vieflen prevenido hoípedage; pero el Arcediano Juan 
(jom ezde Anayajpon gente armada ocupóla cafa deel 
Obifpo y la torre de la Iglefía mayor Sn hacer cafo de 
las ordenes.de el Rey,que fe irritó fumamente de el atre
vimiento , y  le echó las temporalidades. A  el mifmo 
tiempo Rui Diaz de Mendoza fe apoderó de Segovia* 
echando de ella á el Corregidor: Íueeíb muy íenfibi? 
para el Rey, que dio aquella ciudad á el Principe D.En- 
rique para ver fí de efta íiierte fe la cedia Rui Díaz de 
Mendoza. Fernán Ferez de Quzman,Seguro de Tor- 
dejillos,

14 En Aragón viendo en las. fronteras de el Rolé* 
llonáBorbon y Villandrandocon fu gente,para can* 
telar el peligro que amenazaba á aquella provincia, lé
juntaron Cortes en Zaragoza á 8. de Enero, donde fe

de-
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deferininaprevenir gente, tropas y  lo demás necefa- 
tíq ; pero no fue menefter, porque, como díxlmos, Ví- 
llandrando fe entró en Cartilla con fu gente} llamado 
de el Rey D . Juan, y Borbon fe apartó de la frontera. 
Martin. Díaz de A iéc, Jufticia mayor de Aragón, fue 
prefo para tomarle refidencia de el tiempo de fu minif 
terio ,  y en fu lugar fue puefro de orden de el Rey E>» 
Alonfo Ferrer de Lanuza; y defde Ñapóles havia em- 
biado á decir á las Cortes difpufiedén que paíáflé á  
aquel Rey no fu hermano el Infante D. Enrique, pará. 
dejarle en él mientras volvia á los que tenia en Efpaña» 
aunque era otra fu intención, y el Infante D . Enrique 
eftaba muy ageno de eíb por las pretenfiones de Cafti- 
11a. Los vafallosde Manuel deArino Señor de Maella, 
tumultuados fe íublevaron contra él,Criando a íii mu- 
ger y hijos en elcaftíllo: á vifla de lo qu al los Señores 
Aragonefes concurrieron con gente paracaftigar el atre
vimiento ̂ con que íe difipó aquel nublado. Zurita.

15 E l Rey IX  Alonfode Aragón haviendo jun
tado fus tropas, faltó a campaña y Crió áCabiano; y te
niendo íecreta inteligencta con algunos de adentro, íe 
apoderó de é l, quitando la vida á los que fe refiftíeron. 
Luego pafó á Pomillano,que íe rindió con flete forta
lezas de la comarca í pero apenas falló el Rey de Ca
bía no , quando tos vednos llamaron á el Duque de 
An jou. Con efta noticia volvió el Rey D . Alonfo con. 
fus tropas ; y fibiendolo los vecinos, defámpararon la 
ciudad. E l Papa viendo la refoludon de el Rey O . 
Alonfo ,le  embió áel Abad de S . Pablo para que folí- 
citaííe por ntedto de una compoflcion apagar el incen
dio de aqndl#guerra,y haviéndolo ejecutado el Abad 
de S. Pablo, refpondió el R ey embiaria ¿ Roma fot
Embaxadores para tratar con ellos fu Santidad efie ne*

- “ go-



4*4 SYNOPSIS HIST.
.godo; y  inmediatamente los defpachó* dándoles ór. 
den dé lo que havian de tratar y  ofrecer á elPapa. Fue. 
ton eftos á Rom a; pero hallaron á fu Santidad total
mente contrarío á fus deíignios y  furriamente aficiona- 
do á el Duque de Aniou: con que fe .volvieron fin ajuf- 
tar nada. El R ey D. Alonfo para amedrentar i  el Pa- 
pa embio á Bafilea á D . Domingo Rain, Cardenal y 
Arzobiípo de Tarragona; y á el mifmo tiempo fus Em* 
babadores á Alemania para cónfederarfe con el Empe
rador Albertoy los de la Caía de Auftria; y por medio 
de períona Confidente felicitó traer áíii devoción á el 
Conde FrancifcoSforcia, ofreciéndole el fueldo de mil 
lanzas, mil infantes,el eftado de los Caldorasy diez 
mil ducados de renta cada año: á que Sforcia no dio 
refpuefta.

1 6 LoS Ginovefes inflados de'el Duque de An jou 
pufieron en eftado fe armada para íbcorrerle, y en bre
ve fe pufo á víftá de Ñapóles: con que el Duque de An- 
jou Con la armada y la, gente de la ciudad hizo fe fitiaf- 
fé el cadillo de el Ovo que governaba Árnaldo Sanz: el 
qual le defendió valeroío de algunos afeltos; pero ba- 
llandofe cali fin víveres y gente, aviíoá el Rey D.Alon* 
fo para que le focorriefle. fil Rey poniendofe á vifta de 
Ñapóles, procuró hacer todos los esfuerzos para apartar 
los enemigos de el filio; mas no pudiéndolo confeguir, 
díó orden a Arnaldo Sanz de que entregaífe el cadillo 
con las mejores condiciones que püdieífe: las quales fe 
ajuftaron con los Embajadores que tenia allí el Rey de 
Francia, y afsi entregó ¿1 caftillo.
- 17  Sintió el Rey la pérdida deél cadillo, pero pro
curó recompenfarla ganando otras piaras; y  afsi juntan* 
do fiis tropas fe pufo en campaña í  7. .de A  gófto, y a 
15. de el mifmo mestomó i  Eróla y  luegoá Avellino}
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i  16. fe le entregó Lezano,y á 20. fe pufo í  villa de C a f 
teiamar Ramón Boíl con la armada de Sicilia: con 
que el Rey con parte de íus tropas fe pufo íbbre Saler- 
no, que fa le entregó con la fortaleza: cuya ciudad dió 
i  el Conde de Ñola con el titulo de Principe, y junta
mente el Ducado deAmalfi. Inmediatamente el Rey 
con fus tropas fue á bufear á Emerico de S. Severino, 
Conde de Capada, que viendo las tropas, vino á befar
le la mano y fervirle; con que pafó á bufear á Caldora, 
que intentaba juntarle con fus tropas con el Duque de 
An jou: mas Caldora temiendo encontrar á el Rey, pu
fo buenas eípías, y fabiendo fus marchas, tomó un re
giro y llegó í  Circelo, lugar del patrimonio de la Igle- 
lia, mandando á íus Toldados le faqueaílen: Calieron los 
vecinos á é l , y le pidieron con lagrimas ufaííe de pie
dad con ellos, ofreciéndole entregarle; yquando eíla- 
ban en ellas anguillas, fobrevino á Caldora un acciden
te de repente que le quitó la vida: con que la turbación 
de fu gente fue la que afeguró á los vecinos de el riefgo. 
El Principe de Taranto con el dellacamento que man
daba de cerca de once mil hombres,pafó á ponerfe í  viP 
ta de Pudfalcon cerca de Ñapóles; pero haciéndole gra
ve daño con la artillería defde el caílillo, fue precifo re» 
tírarfe, y echándole íbbre la Acerra, la tomó. El Du
que de Barí murió dejando dos hijos: Antonio, que era 
el mayor, heredó el eílado;y Ramón el menor íuce- 
díó á fu padre en el oficio de gran Camarlengo.

18 El Duque de Anjou hallandofe fin fuerzas pa
ra embarazar los progrefos de el Rey D. Alonfo, pu
blicó en Ñapóles quería pafar á Florencia á felicitar ío- 
corro de tropas de aquella República y de el Papa, y 
pafar á la Proenza para traer alguna gente;pero los Na
politanos fe interpufieroncon lagrimas, pidiéndole no 
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tos dejaffé; y movido de ellas, fobréfey ó de el iniento» 
Fació, Zurita, Herrera, Abarca y otros.

19 Los Reyes de Navarra D. Juan y D . Blanca 
trataron de cafar áel Principe D . Carlos fu hijo, y pU. 
Cerón los ojos en Ines bija de el Duque de Clevts,que 
tenia en fu compañía futió Felipe Duque de Borgoñá; 
para que embiaron á el Prior de Roncefvallesy uno de 
los principales Cavalleros de Navarra, que pafaron a 
pedirla, y executaron el orden de fus Am os; y  a juñan
do dicho cafamiento , traxeron i  la Princefa Ines, í  
quien acompañó un hermano fuyo; y llegando á Na
varra , fue recibida de la Rey na D. Blanca con grande 
agafa jo y fieftas, y fe celebró el matrimonio. Monjlrt- 
leí, Fabin , Sueyro y Abejón.

20 En Portugal eftrañandó muchas ciudades el 
goviemo de la Reyna por eftrangera, empezaron ¿ 
murmurar de é l, y de la murmuración pafaron á alte- 
rarfe, defeando tomaíle el govierno un Infante: á cuyo 
partido fe agregaron y le fomentaron los Infantes D.En- 
rique y  D. Juan, que hicieron á el Infante D.Pedro,Du- 
que deCoimbra, fumas inftancias para que entra(Teen 
efta materia; pero D.Pedro fe efcufó modeflo,dicien
do no entrada en ello, y  que efe empeño lo tomaíe 
alguno de ellos como mejor le pareeiefíe. Muchos que
rían que alguno de los Infantes governaíle el Reyna 
con la Reyna $ y otros íblicitaban que la Reyna no de- 
jaíTe el timón de el govierno; entre los quales era el 
Arzobifpo de Lisboa, el Conde demárcelos, el Prior 
deS. Juan y otros Señores. Con eftos vandos fe alteró 
y dividió el Rey no: ávifla de lo qualel Infante D. En
rique procuró que íe juntaílen Cortes; y  havíendofe 
juntado, lé determinó que la Reyna fuelléTutora de 
liis hijos y  fus bienes 1 y  difbibuyeííe los oficios; y el
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Infante D . Pedro en las cofas de la guerra fuelle defen- 
for de el Reynoj y  Prefidente de Juftícia el Marques 
de Arroyólos: con lo qual le foíégó por entonces la tur
bación , aunque no quedó fana de el todo la llaga, co
mo veremos defpues. Garibay, Vafconcelos.

a i A  el principio de efte año los Theologos y junta 
de Bafilea, para poder pafar á hacer la caufa á el Papa, 
difputaron tres artículos: el primero, fí el Concilio ge
neral es (obre el Papa, ó efte fuperior i  el Concilio: el 
fegundo, fi junto ya el Concilio general, podia el Papa 
disolverle, transferirle, ó prorrogarle: y el tercero, íief- 
tos artículos eran de fe, y  el negarlos era heregia. Sobre 
ellos huvo grandes conteftaciones; y aunque muchos 
defendían que el Concilio era íbbre el Papa, el Arzobif- 
po de Palermo, el Obifpo de Burgos y los demás Prela
dos Efpañoles fe opufieron fuertemente i  efto; y el dia 
que le havian de publicar eftos artículos, defpues de lia- 
ver puerto las grandes dificultades de ello, no quifieron 
afiftir i  la Congregación: pero en fin por el mes de No- ■ 
viembre fue depuefto el Papa Eugenio, y ele&o en íii 
lugar Amadeo Duque de Saboya,que fehavia retira
do de el mundo á la íoledad de Ripolla, que tomó el 
nombre de Félix V . pero los Eípañoles íé fepararon de 
el Concilio, coníervandoíé en Eípaña la obediencia de 
el legitimo Papa Eugenio. ABas de el Concilio, Ray- 
mido, Dupin y  otros.

32 El Papa á 18. de Diciembre hizo creación de 
Cardenales, y entre ellos hizo á Fray Juan de Torque- 
mada,natural de los Reynos de Caftilia, de el Orden de 
Sto Domingo, que por fu virtud y letras era Maeftro de 
el Sacro Palacio, de el titulo de S. Sixto; y á D. Anto
nio Martínez de Chaves, Portugués, Obifpo de Opor
to , de el titulo de S. Chrifogono. Chacón.

Hhh a A .
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A . C . 1440.

1 E l Rey de Navarra, el Almirante y los demás, fa. 
hiendo que el R ey D. Juan havia ido á Salamanca, fe 
pulieron en camino á efta ciudad ; pero el Rey con ella 
noticia fe fue á Bonilla de la Sierra con el Principe fu hi
jo , el Arzobifpo de Sevilla, elGondede Alva, el Obif. 
po de Segovia, Alonfo Perez de Vivero y otros: y con- 
liderando el Rey los graves daños que por lo anteceden
te amenazaban á el Rey no, determinó embiar áel Rey 
de Navarra y los demas que fe hallaban en Salamanca,i  
Pedro Carrillo á que le embiaflen feguro para que fuef- 
fen á tratar con ellos los negocios pendientes el Arzo
bifpo de Sevilla, el Do£fc. Periañez y  Alonfo Perez de 
Vivero. Executólo Pedro Carrillo; y el Rey de Navar
ra y los demas embiaron el feguro para Madrigal ^don
de concurrieron con el Rey de Navarra y los demas el 
Arzobifpo, Periañez y  Vivero.

s En tanto pafó el Rey con los de íu fequito áPie- 
drahita,donde fupo como nada febaviaajuftadoen Ma- 
drignl; y deíéando afegurar la ciudad de A vila , embió 
á el Conde de Alva y a Pedro Carrillo; pero havian ya 
tomado las torres principales de aquella ciudad Alvaro 
de Bracamonte y Fernando Davalos con alguna gente; 
y  aunque fueron requeridos dejaííen libre la dudad á el 
R ey , refpondieron no lo podían executar, eftando allí 
de orden de el Rey de Navarra: con que el de Alva y 
Carrillo fe volvieron á el Rey; yfabiendo el Rey de Na
varra y los demas quería el Rey hacerfe fuerte én aque
lla ciudad, partieron luego á ella con gentey la afegura- 
ron: de que el Rey recibió notable diígufto. Volvió el 
Rey D. Juan i  eihbiar á el Rey de Navarra y losdemas 
por feguro para el Arzobifpo de Sevilla, el Do£f. Peña- 
fiez y  Alonfo Perez de Vivero; y  viendo el eftado en

que
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¿üe eltaban las cofas, el Cardenal Cervantes y el Con
de de Caftro fueron i  verfe con él Rey de Navarra y los 
demás; y habido el feguro, luciéronlo mifmoel Arzo- 
bifpo de Sevilla, Periañez y  Vivero; y defpues de un 
largo congrefo el Rey de Navarra, el Infante D. Enri
que, el Almirante, los Condes de Haro, de Benaven- 
te, de Ledefma, de Caftañeda y Valencia,y los demas 
Cavalleros efcribieron una larga carta áei Rey, cuya íu* 
ma fe reduce á lo figuiente.

3 Lo primero, á decirle á el Rey lo que era de fii
obligación para el buen govierno de fus Reynos. Lo fe- 
gurtdo, ponerle á los ojos losexcefos que. ¿avia execu* 
tado fu Condeftable D .Alvaro de Luna con el favor 
de fu valimiento; puesá unos fin caufa havia defpojado 
de fus haciendas, á otros havia defterrado, y á otros ha- 
vía hecho quitar la vida; que él era el que fémbraba diC 
cordias entre los Grandes; que tenia debajo de íu mano 
todas las rentas Reales; que labraba moneda de menor 
pefo ; que ponía nuevos tributos fin faberlo el Rey, 
con el pretexto de necefidad; que havia juntado gran
des fumas de oro y plata ,y  las havia embiado á Geno
va y Venecia para ganar en aquellos bancos; que tomaba 
para fi los fubfidiosEclefiafticos deítiuados para la guer
ra contra los infieles;queen muchas Xglefias havia emba
razado la elección á los Cabildos, para poner Prelados 
de fu mano; que havia violentado muchos Religiofos 
y Monafterios para que le vendieífen algunas pofefio* 
nes y lugases; que de los oficios de el Reyno difponia 
como fe le antojaba contraías ordenes Reales; que a 
los Confejeros y Miníftros amenazaba fi no executaban 
lo que quería,y los tenia en un continuo miedo; que las 
Alcaldias de los cadillos fe las havia tomado, ponien
do perfooas de fu devoción; que de orden fuya havian

muer-
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muerto el Conde de Benaventé P.Fadrique,también ct 
Conde de Luna,y también Alonfo de Robles y Sancho 
Fernandez, Contadores, por no ha ver querido firmar 
la merced que el Rey le havia hecho de las falinas de 
Átienza;que por él havia fido prefo PedroManrique,por 
haver embarazado la permuta de Talavera y Guadala* 
^ara; y  que havia llegado á tanto fu infolencia, que en 
Arevalo á los propios ojos de el Rey havia muerto á 
uno, y sí otro le havia dado de palos; y  últimamente te
nia á el Rey debajo de una miferable fervidumbre: por 
ío qual convenia que el Rey apartafle del todo de íi á 
el Condeftable D. A lvaro,y dieífe la juila providen
cia para el govierno.

4 Recibió el Rey lá carta, y aunque en parte co
noció y  fiutió lo que le decían en ella., no quilo darle 
por entendido ni refponder. El Rey de Navarra y los 
demás viendo ello, determinaron embiar í  el Rey í  los 
Condes de Haro y Benavente, que llegaron á Bonilla 4 21. de Marzo, y haviendo befado la mano á el Rey, 
le dixerpn no podia dejar de conocer las turbaciones y 
efcandalos que le podían feguir en el Reyno de no exe- 
eutarfe y perficionarfe la concordia que fe havia ajufta- 
do en Caílro-Nuño; y que afsi departe de todos los que 
eftaban con el Rey de Navarra y  el Infante D. Enrique 
le fuplicaban que para evitar ios daños que amenaza* 
han, íe íirvieííé de convocar Cortes en Avila, Salaman
ca , Toledo, Madrigal, Arevalo ú Olm edo, ó la par
te que le paredeífé: roas el Rey determinó que las Cor
tes fe hicieífen en Valladolid, y  que el Arzobifpo de 
Sevilla y el Conde de A l va fu fcbrino no entrarían en 
aquella ciudad: con que los Condes de Haro y Bena
vente fe volvieron á A vila; y dando parte á el Rey de 
Navarra y  los demás, aceptaron la propoficion de el



Rey, éftié lá fiávia jurado con todos los de luGonfeío; 
y havian hecho lo mifmo los Condes de Haro y Bena* 
venteen nombre de el Rey dé Navarra, el Infante D . 
Enrique, el Almirante y los demas Señores y  Ca valle
ros de fu partido. , . . ,

5 El Infante D . Enrique viendo como iban las. 
íofas, teniendo algunas inteligencias con Pedro López 
de A y ala, Alcayde mayor de Toledo y de fu Alcázar  ̂
latió de Avila para aquella ciudad con trefcientos y  
cinqiienta cavailos entre hombres de armas y ginetes; 
y para recibirle Calieron á Móíloles Pedro López de 
A y ala, D . Rodrigo y Gabriel Manrique halla con du- 
dentos y  cinqiienta cavailos; y haviendole recibido, 
pafaron á aquella ciudad, donde fue acogido contra el 
orden de el R ey, que havia mandado á Pedro López 
de Ayala que la tuviéííe por é l; de loquál tenia hecho 
pleyto homenage: pero no fe puede eftrañar ello en 
tiempo tan turbado; pues de León eftaba apoderado 
Pedro de Quiñones, Merino mayor de Aíturias; de 
Segó via Rui Díaz de Mendoza; de Zamora D. Enri
que , hermano de el Almirante; de Salamanca por la 
mayor parte el Arcediano Juan Gómez de Anaya; de 
Valladoüd el Conde D. Pedro Niño y Diego de Zuñí* 
ga; de Avila el Rey de Navarra; de Burgos y Piafen* 
cia el Conde de Ledelina, y  de Guadalaxara Iñigo Lo» 
pez de Mendoza.

6 E l Rey D. Juan el Jueves Santo haviendo oido 
Mifa rezada muy de mañana, partió á Píedrahita para 
que fe bicielfen los Oficios en la Iglefia de aquella villa,- 
y acabados fe volvió á Bonilla, y .fe delpidiéron de el 
Rey el Arzobiípo de Sevilla y el Conde de A lva : y 
alli determinó poner cafe á el Príncipe, haciendo Ma
yordomo de ella á el Condenable D. Alvaro de Lunav

Ma-



Marifcal á'el Conde de Rivadieo, Reportero; mayor | 
Gómez Carrillo de Acuña, Apofentador mayor á Ni* 
eolas Hernández de Villamiz^ryCamarero de las ar
mas i  Juánde Padilla, Defpenfero mayor á Alonío de 
Rivera, Alconero mayor á Diego de Valdés,yCa- 
vailerizo mayor á Pedro de Cordova.

n  A 1 8. de Abril volvieron á Bonilla los Conde* 
de H aro, Bsnavente y Caftro, i  folicitar que el Rey D. 
Juan pafaíTe á Valladolidálas Cortes, con poder de el 
Rey de Navarra y los demas para dar íeguro á las .perfo. 
ñas que haviande acompañará el Rey y la Reyna,y 
también embiaron feguro para el Doct.Periañez yAlon- 
fo Perez de Vivero; y fe ordenó que fe defpidieífe toda 
ja gente que el R.ey tenia,y tenían D. Alvaro de Luna y 
$1 Arzobifpo de Toledo fu hermano, el Rey de Navar
ra, el Infante fu hermano, el Almirante y los demas 
Cavalleros, pagando el Rey el fueldo á toda la gente de 
unos y otros i y le dio feguro por los eftados y bienes 
de el Condestable D. A lvaro, aunque no por fu perfo* 
na: con;que alentado efto, partió el Rey á Valladolid 
con el Principe, y en Paradinas halló á la Reyna íii mu- 
ger,y todos juntos llegaron á aquella villa,donde fueron 
recibidos con grande folemnidad, acompañándolos el 
Almirante, los Condes de Haro, Benavente, Caftro, 
Rivadeo, Pedro Manrique, Iñigo López de Mendo
za , Rui Diaz de Mendoza y  otros muchos Señores: ha- 
yiendo concurrido también á aquella villa el Rey de 
Navarra y fu hermano el Infante D. Enrique. Empezá
ronte luego í  tratar los negocios pendientes, y por con
templación de elRey fe dió feguridad á la perfona de el 
Condeftable D . Alvaro,y íé nombró pata adminiftraf 
jufticia por Alcalde á el Do£t. Pedro González de el 
Cadillo.

Tra-

43*”
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S Tratabanfe delante de el Rey todos lcsnego- 

. dos, y para que íé fuellé informando en ellos, atiftia el 
Principe D . Enrique; y  un dia haviendofe levantado el 
Rey para ir d comer, íé quedo el Principe, y íé fue con 
el Almirante y  el Conde de Benavente. Alteró efta 
novedad á los Reyes íús padres, y  eftendiendoíe en to
da la villa,dioátodos que decir y que preguntar. El 
R ey em bióád Conde de Caftro y  Rui Díaz de Men
doza í  que preguntaílén á el Rey de Navarra íi fabia la 
cauía de efta novedad. Efte reípondió que no la fabia; 
y  para íaberla fe fue con el Conde de Caftro y  Rui Diaz 
á la cafa de el Almirante á ver á el Principe y íaberlo to
do. E l Principe reípondió a el Rey de Navarra íé havia 
apartado de fu padre, porque tenia á fu lado los mayo
res enemigos de el bien publico y de el Reyno,que eran 
el Doéh Periañez, Alonfo Perezde Vivero y Nicolás 
de Villamizar; y que mientras el Rey íii padre no los 
apartaftéde fí, no volveria ápalacio: refpuefta forjada 
en la fragua del Almirante y fiis parciales. Lleváronla £ 
el Rey el Coade de Caftro y  Rui Diaz de Mendoza, £ 
quienes luego íiguieron el Rey de Navarra y el Almi
rante, que hablaron muy largo con el Rey fobre efta 
materia, y íé convino que los tres íaliellén de Vallado- 
lid: con que deípues de media noche volvieron el Rey 
de Navarra y el Almirante, y llevaron á el Principe á el 
Rey fu padre: en cuyo tiempo ya era dueño de la vo
luntad de el Principe Juan Fernandez Pacheco íu Don
cel , hijo de Aloníb Tellez Girón, Señor de Belmonte, 
tronco de los Marqueíés de Villena, Duques de Eíca- 
lona.

9 Teniendo ya en buen eftado todos lew negocios 
ti Rey D.Juan, determinó hacer la boda de el Principe 
fu hijo, por tener ya ambos nobios la edad neceíaria: y  

JPart.y. lii  af-
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afsi nombro para que FueíTen á recibir la nobia a el Con» 
de de Haro, Iñigo López de Mendoza, Señor de Hita 
y Buitrago, y al Obifpo de Burgos D. Aloníb de Car. 
tagena.El Rey de Navarra dio orden á la Rey na fu mu- 
ger de que conduxellé á la Infanta D. Blanca á Logro
ño, raya de Na van a y Gaftilla. Llegaron á efta villa el 
Conde de Haro, Iñigo López y el Obifpo, y á el dia 
íiguiente llegó la Reyna de Navarra con la Infanta y fu 
hermano el Principe D . Carlos, y  muchos Señores afsi 
de Navarra como de Aragón; y  defpidiendofe el Prin
cipe de fu hermana, fe volvió á Navarra, y la Reyna y 
fu hija íe pulieron en camino para Valladolid, donde 
eílaba la Corte de Caftilla: llegaron áBílforadoy Bir- 
biefca, donde el Conde de Haro y fu muger hicieron 
un funtuofifsimo recibimiento y hofpedage á la Reyna y 
la Infanta y toda la comitiva. La Condefa de Haro re
galó á la Reyna é Infanta con joyas de grande valor y 
otras cofas de mucha eftimacion: y lo mifmo hizo el 
Conde con los de la comitiva. Dealli pafaron todos í  
Burgos, donde el hermano de el Obiípo les tenia preve
nido un funtuofo hofpedage: y en fin fiendo feftejadas 
«or todos los lugares que pafaban, llegaron i  Dueñas.

i o Con efta noticia el Principe D . Enrique acom
pañado de el Conde de Benavente y otros Señores, pa
lo á Dueñas á verá fu efpoía, á quien llevó ricas joyas, y 
fu efpofa D. Blanca le correfpondió con iguales prefen- 
tes; y defpuesde haverlavifto íe volvió a Valladolid, 
donde fe hadan grandes prevenciones para la entrada 
de la Infanta.Salieron á recibirla el Rey D . Juan,el Prin
cipe , íü padre el Rey de Navarra, el Rifante D . Enri
que, y quantos Prelados y Señores le hallaban en aque
lla Corte; y con efte acompañamiento y  grandes fieftas 
fue conducida á la polada de íu padre, donde la recibió

la



D E  E S P A Ñ A . 435
laReynafu í ís , acompañada délas mugeres de todas 
Jos Señores. El día 15. de Septiembre fue llevada coa 
foleninifsima pompa á palacio,en cuya capilla el Carde
nal Cerbantes celebró el matrimonio de el Principe D. 
Enrique y la Infanta D.BIanca, tiendo padrinos la Rey» 
na D. Beatriz de Portugal, madraftra del Rey D.Juan, 
y  el Almirante D.Fadrique Enr¡quez:por que fe empe
zaron á hacer grandes fieftas; pero íe fufpendieron por 
haver muerto por entonces Pedro Manrique:á cuyos hi
jos dio el Rey todos los eftados, pueftos y honores que 
tenia fu padre. Pafados los dias de el duelo, falió í  
Mifa la Princefa D. Blanca á S. Pablo con igual acom
pañamiento que en las ocaíiones antecedentes (aunque 
tan doncella como antes de el matrimonio, como lo 
dixo defpues el tiempo) y íe continuaron las fieftas de 
Convites, (araos, torneos y cañas: cuyas particularidad 
des puede ver el curioíb en la Chromca de el Rey D . 
Juan el II. de Caftilla; en cuyo tiempo murió también 
en aquella villa antes que Pedro Manrique D. Rodri
go de Luna, Prior de ís. Juan, pariente de el Condefta- 
ble D. Alvaro de Luna.

11 Pafadas las fieftas, el Principe D. Enrique pi
dió á el Rey fu padre que le entregaííe la dudad de Ca* 
ceres que le havia ofrecido en Cattro-Nuno : de que el 
Rey fe halló bien embarazado; porque los de Caceres 
ha vían eícrito á el Rey que de ninguna manera havian 
de coníéntir áeñor alguno, fino que havian de fer fiem- 
pre de la Corona: con que el Rey para contentar a el 
Principe hizo que el Conde de Ledelma le cedieflé 
aquella villa, en cuyo lugar dio á el Conde la ciudad 
de Pi alenda; procurando fiempre tener ganado el am
biciólo efpiritu de efte inquieto Principe. Con todo lo 
que hemos dicho de Id difenfion de los ¿tenores, y el

lii 2 odio
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odio contra el Condeftable D. Alvaro de Luna, térfj 
altas raíces en fus corazonesjy afsi valiendofe de D.Jua¿ 
Pacheco, que era el todo de la voluntad de el Principe 
D. Enrique, lograron por medio de él que el Príncipe, 
fin faberlo fu padre, fe apartaífe de él y fe fueífe á Segó, 
vía, tomando por pretexto que fu padre no apartaba de 
fi, como lo havia ofrecido, á el Do&. Periañez, Alonfo 
Perez de Vivero y  Nicolás de Villamizar, hechuras de 
el Condeftable D . Alvaro s donde el R e y  de Navarra 
y fu hermano, el Almirante y  los demas embiaroná 
ofrecerfe y pedir á el Principe fe juntaífe con ellos para 
arrancar y difipar la privanza que tenia con el Rey el 
Condeftable D . Alvaro: en que vino el engañado Prii*. 
cipe: con que embiaron á defáfiar áel Condeftable;y 
por medio de una carta firmada de todos dieron cuenta 
de efto á el R ey , que no quifo darfe por entendido, ni 
aun á la carta que fobre ello mifmo leeícribió fu hijo, fi
no trató de ir á Toledp, de que eftaba apoderado el In
fante D . Enrique, porque Pedro López de Ayala le 
dio entrada en ella con fu gente: empezando aquí nue
vas y perniciofas alteraciones en el Reyno. Fernán P& 
rez de Guzman, Alonfo de Falencia, Garibay, Marta- 
nay los demas.

1 2 El Rey D . Alonfo de Aragón á 17. de Eneró 
teniendo de el todo cerrada á Averfa, fe le entregó, íbe
ra de el caftillo. Efto fue ocafion de que el Duque dé 
An jou, viendo á el Rey tan cercano á Ñapóles, falieflé 
de la ciudad acompañado de los Principes, Señores y 
de un pedazo de cavalleria, y con el beneficio de la no
che , venciendo el rigor de el frió y  la nieve, palo difi- 
mulado por las centinelas de el exercíto de el R ey, y fe 
encaminó ala ciudad de Aguila para traerle las tropas 
de Caldora y  de otros Capitanes; pero á los Caldoras
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procuraba el Rey traerlos á fu partido: cuya voz toma
ron el Condado de Ávellino, la ciudad de Amatrisy 
cafi todo el Abruzo, procurando embarazar la liga que 
folicitaba hacer Francifco Sforcia entre el Duque de 
Milán* los Florentines y Venecianos, para que eftos 
no pudieífen embiar focorro alguno á el Duque de An- 
íou. Collenuto Hb. 6. HUI. Raynaído y los de abajo.

13 Vifta la elección de Papa que fe havia hecho en 
Bafilea de Amadeo con el nombre de Félix, mandó el 
Rey D. Alonfo áfus Diputados fe falieílén de aquella 
ciudad: y aunque Félix le embió carta en que le avifaba 
de fu elección, no quifo por entonces reíponder, protef- 
tando que la materia era ardua, y era necefario penfar- 
lo bien: con lo qual procuraba templar á el Papa Euge
nio; y  fin querer perder la eíperanza que le ofrecía Félix 
y  los que eftaban en Bafilea ,defpachó á ella á el Arzo* 
bifpo de Palermo para que eftuviefle a la vifta de fus in- 
terefes. En tanto á 2 6. de Marzo (e fue el Rey á la isla 
.de Capri, donde con fus principales Cabos trató de ha* 
cer el filio de Ñapóles; y haviendole determinado, vol
vió á Capua, donde llamó á fus Cabos y tropas, a quie
nes pagó fus fueldos; y latiendo á campaña, le le entre
gó Montefufculo y el Conde de Cerrito; y por el mes 
de Mayo íé halló cerca de Ñapóles, y de alli palo á Tri- 
palda, donde llamó á Nicolás Picinino, que havia der
rotado á vifta de Anagnia las tropas de el Papa y Fio- 
rentines, embiandole para efcolta de íu gente mil y qui* 
nientos cavallos; y de alli fue á Pelóla.

14 A  el principio de la primavera el Duque de An- 
jou trayendo configo á Caldora con fus tropas, fupo que 
no eftaba lejos de él el Rey D. Alonfo con fu exercito; y  
poniendofe á fu villa cerca de Benevento, el dia 29. de 
Junio embió á defafiarle á campal batalla. El Rey Don

Alón-
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Aloníb como cuerdo, teniendo ya porfuya fatnayqr 
parte de el Reyno, no quilo exponer á la contingencia 
de un dia el trabajo de tantos años. Fita fue la rtfpúefta 
que embió á el Duque de Anjou; que á el dia figuiente 
facó fu gente y  acometió á los Aragonefes tan fuerte- 
•mente, que les hizo perder el ordén : con cuya noticia el 
Rey D. Alonfo,aunqueeflaba enfermo, fe hizo llevar 
en una filia á lo mas fuerte de el combate, y  animando 
y esforzando á los fuyos, volvieron i  unirfe, y con nue
vo aliento obligaron á los contrarios á irfe retirando. El 
Duque de Anjou recurrid a Caldora para quecargafleá 
los Aragonefes; mas Galdora no quiío hacerlo, aunque 
el Duque le infló, diciendoie que íi perdía fus tropas, lo 
perdia todo de una vez, pero el Duque aunque perdief- 
Se el Reyno de Ñapóles, le quedaban grandes eftadoj 
en la Francia: con que perdió el Duque la batalla. A 
villa de efto tomó el Duque la determinación de pren
der á Caldora, y con el pretexto de convidarle á comer, 
lo executó; mas fu gente afsi que tuvo ella noticia fe 
amotinó de fuerte, que fe vio el Duque obligado á po
nerle . en libertad: y defpues de la defgracia de la bata* 
Ha pafó con fugente á Ululo.

i j  Caldora irritado de la ofenía de el Duque de 
A n jou, embió fecretamente á a juftaríe con el Rey Di 
A lonfo, que recibió con güilo la propoficion, ofrecién
dole los partidos que defeaba: y  embiandole el Rey 
diez mil ducados, logró que por medio luyo fe le entre- 
gaífe el caftillo de Avería; i  que fé figuió también en* 
tregarfe luego el caflillo de Salerno,y defpues Matalón» 
no quedándole i  el Duque de Anjou mas que Ñapóles 
y Puzol; que defpechado de fu fortuna, embió á la Pro* 
enza fu mugery hijos para que no peligraHen: pero en 
medio de todo ello procuró ajuílaríe con el Rey Don

Alón*
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^lonfoioffeciendole dejaría el Rey no con la condicicn 
de que adoptaííeá fu hijo primogénito, nombrándole 
por fu fucefor en aquella Corona: pero eña condición 
y otras de efta calidad defpreció el R ey, no queriendo 
dar oidos i  ninguna; y  queriendo pafar con fu gente de 
el Valle de el Gozo á Ñapóles, ibbreviniendole una 
tempeftad, y moleftado de una terciana, fe volvio á po* 
ner fus tropas en quarteles de hibierno: en cuyo tiempo 
fe entregaron á el Rey el caftillo de Montefuículo y  el 
de Benevento, por la inteligencia de García de Cavaní- 
llas. Fació, Zurita , Herrera, Abarca y otros. Raynal* 
do afegura que efcribieron á el Papa Eugenio la Reyna 
de Caftiila, el Rey de Navarra y el Infante D. Enrique 
para que favorecieífe en lo de ÑapoleStá fu hermano el 
Rey JD. Aloníb; pero que el Papa los reípcndió no po
día,por fer feudo de la Iglefia aquel Reyno.

16 En Portugal nada fe logró con las Cortes pala* 
das en orden á la Regencia de la Reyna: el Rey D . 
Alcmfo de Aragón defpachó á elle Rey no á el Obifpo 
de Segorbe para el milmo efe£lo; pero fue en vano» 
porque los Portuguefes no querían fufrir que la Reyna 
como eftrangera tuvieííé en algo el timón de el govier- 
no: y aísi fabiendo que íe juntaban Cortes en Segovia 
para efto, de Almería fe pafó llena de enojo i  Crato, 
acompañada de el Arzobifpo de Lisboa, de el Conde 
de Barceios y  el Marques de Villavicioía: de donde ef- 
aibió á el Rey D . Juan de Caftiila y fus hermanos el 
Rey de Navarra y el Infante D.Enriquepara que con 
íús armas y  poder la mantuvieflen en la tutela de fus hi
jos y el goviemo de el Reyno que la havia dejado íii 
marido. En fin en las Cortes íe difirió el govierno de el 
Reyno y la tutela del Rey á íu tío el Infante D. Pedro: 
y como el sitado en que fe hallaba Caftiila no era capaz

pa-
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para concurrir' á los defeos déla Reyna D.Eeonor, 3¿f. 
pechada íepafó á ella con fu hija y lo mejor que tenia 
por ver ft por íli perfona podía lograr lo que no ha vían 
podido fus reprefentaciones. E l Papa viendo que el 
Obifpo de Vifeo era uno de los principales fautores de 
el Conciliábulo deBafilea,Ie depuíb deelObiípado, 
eligiendo otro Obifpo: y aunque en nombre de el Rey 
de Portugal fe hicieron fobre efto muchas interpoficio- 
nes á el Papa, no tuvieron efe6to. Zurita, Garibay Hif* 
toria de Portugal, Vafcamelos, Raytialdo.

A . C . 1441.
1 Partió el Rey D . Juan de Caílilla de Arevalo i 

Toledo, llevando configoá el Principe,que defdeMen- 
trida embio í  Madrid; y luego defpachó á Francifcode 
Bocanegra con carta para que el Infante D.Enrique fe 
falieííe de Toledo y le dejaílé libre la ciudad: á que el 
Infante D. Enrique refpondió que la ciudad eftabaá 
fu orden, y que por no poderla defembarazar, le halla
ría en ella. Enojóle el Rey de femejante refpuefta, y 
luego fe pufo en camino; y á el llegar á Vargas embió 
delante á Nicolás de Villamizar para que notificaré a 
Pedro López de Ayala, Alcayde mayor de aquella ciu
dad , le previniefíe el debido bofpedage. Llegó Villa* 
mizar á Toledo, y en la puerta de Vifagra halló áGar* 
ci López de Cárdenas, Comendador de Caravaca, que 
le dixo no podía hablar con A yala, ni entrar en la du< 
dad;con cuyo recado volvio otra vezáel Rey, que 
partió de allí para ella, embiando delante i  el M arital 
Iñigo Ortiz de Zuñiga, Perafan de Rivera, Adelanta
do de la frontera de Sevilla, y á el Relator Fernán Dia* 
de Toledo, para que requiriefíen jurídicamente á el In
fante D. Enrique y  Pedro López de Ayala faiieflén de
la ciudad y la dejaifen Ubre: pero alai que llegaron,^

ron



DE ESPAÑA. 441
jon recibidos y detenidos, poniéndolos en fegura cuito- 

,dia. El Rey llegó ala Ermita de S.Lazaro, acompa
ñándole D . Pedro Alvarez Oíorio, Señor de Villalo
bos , D. Rodrigo de Villandrando, Conde deRiva- 
deo, D. Alvar Perez de Caftro, Pedro López Sarmien
to y los demas Oficiales de la caía Real, que ferian en 
todos treinta cayallos: con que el Infante D. Enrique 
falló luego con áocientas lanzas, y fe pufo en forma de 
batalla á villa de el R ey, á quien embíó á decir con L o 
renzo Davales fu Camarero, que íi quería entrar en la 
ciudad, podía, pues era fuya, y eftaba á fu férvido: por 
quien le refpondió el Rey íe la deíembarazaíle con íii 
gente, que él entraría. E l Infante le replicóle dieífe li
cencia para helarle la mano; pero el Rey le defpidíó 
enfadado de íii defatenciomy haviendofe entrado el 
Infante en la ciudad con fu gente, íe volvió áTorrijos, 
donde promulgó un ediéto fo graves penas para que el 
Infante dentro de quatrodias dejaífe libre la ciudad, y  
diefle libertad á los que tenia prefo$:con que dejando 
en Torrijosá Payo de Rivera, Señor de Malpica, con 
den lanzas, fe pafóá A vila , donde le recibió el Car
denal Cerbantes. Fernán Perez de Guztnan.

2 En elle tiempo el Infante D.Enrique fol icitaba 
bufear medios para pagar fu gente; y no faltó quien le 
fugerió era feguro medio faquear las cafes de los Judíos 
y reden convertidos de la dudad de Toledo: lo qual 
pufo en execucion, fin embarazarlo Pedro López de 
A yalajyá rio revuelto hicieron lo miímo los demas 
ciudadanos, fin poderlo eílorvar algunos F.cleíijfiicosy 
Cavalleros de buena intención: con que temiendo el 
caíligo los alborotadores, fe mantuvo la ciudad en la 
devoción de el Infante D. Enrique. Alonfo de Talen- 
tía lib. 1. cap. 1.

Part. 9. K.kk El
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3 E l Condeftabie D . Alvaro de Luna fe havia nafa- 

do á Efcalona, porque era mas fuerte para fu feguridad, 
y podía defde allí comunicar con mas fecreto con el 
Rey y  con los de fu devoción, temiendo el poder de 
tantos enemigos5 porque fe havian ligado contra él en 
Arevalo la Reyna D. María., ganada ya de fus herma- 
nos el Rey de Navarra, el Infante D . Enrique, el Al- 
mirante y los demas, para deftruirle totalmente: con 
cuya noticia el Condeftabie O . Alvaro fabiendo que 
juntaban fus gentes, defconfiado trató de afegurarfeen 
Portugal: para que efcribio á el Infante D. Pedro, Du- 
que de Coimbra y Governador de aquel Reyno, que 
le ofreció buena acogida, con la mira de que no pudief* 
fe volver í  él la Reyna D.Leonor con la ayuda de Caf- 
lilla. El Rey D . Juan noticiofo de ello , embió á decir 
i  D . Alvaro íbbrefeyefíeen fu determinación, que to
do fe compondría á faiisfaceion íiiya. Viendo el Rey 
la gente que juntaban el Rey de Navarra, el Almiran
te , el Conde de Benavente, Pedro de Quiñones y los 
demas, les embió í  decir por los Obifpos de Burgos y 
Segovia que no tratalíén de turbar el Reyno juntando 
gente $ que la defpidíeífen luego, y que pafafíen por lo 
convenido en Bonilla por los Condes de Maro y Bena
vente ; ó fi no, que fe juntaífen Cortes, y  fe pafafle por 
lo que las Cortes determinalfen: pero el Navarro y los 
demas i  nada dieron oidos mientras el Rey no apartad- 
re de fi á el CondeftabieD. A lvaro, y  le pufieífe en 
parte donde eftuvieífe negado á fu comunicación :ref- 
puefta infolente para un R ey, aunque frequente en fu 
laftimoio Reynado. Fenan Pérez de Guzman.

4  En elle tiempo el Principe D . Enrique embió í  
tomar pofefion de Guadalaxara ; pero no lo permitió 
Iñigo López deMendoza,no dejando entrar en ella los

EiB'
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Embiados de el Principe: á quien con efta noticia em- 
bió á llamar el Rey; que por confejo de D  Juan Pache
co determinó defde Madrid pafaríe á Segovia para jun- 
tarfe con fu madre y los demas: principio infalible de 
fu turbado y deígraciado Reyno: pues no puede fer fe
liz quien fe prepara á la Corona de fu padre por la def- 
obediencia. El Rey D . Juan con efta noticia volvió á 
embiar á el Principe á Pedro Carrillo para que le dixef 
fe convenia á fu fervicio y á el bien de los Reynos fe 
vieífe luego con él. Carrillo halló á el Principe en el Ef- 
pinar, y le dixo lo que el Rey le havia ordenado; pero 
el Principe fe efeusó diciendo iba indifpuefto, y que re- 
parandofe algunos dias en Segovia, executaria lo que 
fu padre le ordenaba; pero apenas llegó á aquella ciu
dad , quando recibió los menfageros de fu madre, el 
Rey de Navarra y los demas coligados, embiando á d e- 
cirá todos que paiaria á A vila, y procuraría mediar 
en todo á fu íatisfaccion: y  afsi palo á efta ciudad y ha
bló largamente con fu padre, y defpues le pidió licen
cia para volverfe á Segovia, y  dar cuenta de lo tratado 
á fu madre, fe feegroel Rey de Navarra y los demas 
coligados: como lo executó, llamando á Sta María de 
Nieva á fu madre y  á fe feegra D. Blanca,i  el Almiran. 
te y otros; quedándole ei Rey de Navarra en Arevalo- 
Juntáronle los convocados en Santa Maria de Nieva, 
donde deliberaron embiar á el Rey á Alonfo Tellez 
Girón, Señor de Belmonte,y á él DoéhValdenebro, 
para que léñalaífe lugar donde pudieílén todos verfe y  
tomar la relblurion mas conveniente para todo; mas 
el Rey conociendo no era efto acomodado á fe honor, 
y que todo fe dirigia á lograr los coligados fes preten- 
fiones, fe negó i  ello: con que la Reyna fe volvió i  Are- 
valo, la Reyna D . Blanca fe quedó en Santa Maria der

Kkk 2 Nie*
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N ie v a , el Principe volvió á Segovia, el Rey de Navarra 
fe fue á Olmedo, y los demas de aquella liga á fusefta- 
dos á prevenir gente contra D. Alvaro, perfuadidos que 
por otro medio que las armas no podían dar con fu pri
vanza en tietra. E l tnijnio.

5 Eftando en Santa María de Nieva los dichos,’
bavian dejado orden para juntar gente; y afsi hallán
dola prevenida, la recogieron, y con ella pafaron á Ol
medo, donde eftaba el Rey de Navarra, y confultaron 
con él lo que fe debia executar: determinófe que el Al. 
mirante, el Conde de Benavente, Pedro de Qniñones 
y Rodrigo Manrique fueííén con baldante gente á ha* 
cer todo el daño que pudieflen á el Condeftable D. Al
varo ; á quien por las leyes cavalierefcas de aquel tiem
po embiaron un faraute ó internuncio para que le inti* 
mafle él defafio y los efperaííé en campaña: mas D. 
Alvaro no quifo aceptar el defafio por algunas caufas,y 
la principal porque no tenia fuficiente gente; pero que 
fí podía (le dixo á el faraute) confiaba efperarlos en 
campaña: y luego procuró juntar fu gente de todas par
tes , y  a visó á fu hermano el Arzobifpo de Toledo para 
que con la fuya fe vinieífe i  Cafarrubios, y ambos fe 
juntaííen. Executaronlo afsi los dos hermanos, y efpe- 
raron un dia en Caíarrubios: ¿ el otro fe fueron á efpe- 
rar con fu gente á Sta Maria dé Batres, y viendo que no 
hallaban á fus contrarios, el Condeftable D . Alvaro 
fe fue con fu gente a Maqueda, y  el Arzobifpo con la 
íuya álllefcas.

6 El Almirantey los demas . pafaron con íu gente 
cerca de Avila adonde íe hallabael Rey, que lo íintio 
mucho, viendo con efta acción ajada fu autoridad; y fia 
reparar en nada de efto, pafaron por Cebreros, y baja
ron á lo llano de el Rey no de Toledo, donde Tupieron

que
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que el Condeftable D. Alvaro y fu hermano los havian 
efperado con fu gente en campaña, y le embiaron un 
faraute aplazándole á batalla , feñalando día y lugar, 
que era á 2. de Marzo, junto á Maqueda. El Condena
ble D. Alvaro refpondió que hafta el Sábado figuiente 
lio podía aceptar la batalla, porque viendo que no ha
vian venido quantío íeñalaron, defpidio fus gentes; pe-, 
ro que el Sabado le aguardaífen donde decían. El Rey 
conociendo el daño que fe pedia feguir fi eftos Cavalle- 
ros vinieífen á las manos, les embio á Pedro Carrillo 
mandándoles por eferito á unos y otros ío graves penas 
no llegaííen á las manos; para que embio también á los 
Obifpos de Cuenca y Burgos, y á Juan Bautifta Padna
no, Nuncio Apoftolico: los quales fe detuvieron dos 
dias en Alm orox para confultar primero con D . A lv a 
ro como havian de encaminar efte negocio: porque aísi 
era el orden de el Rey* Eftos avilaron á la Condefa mu- 
ger de D* l ilva ro , que fe hallaba en Efcalona, que dio 
avifo áfu marido, yeferibió álos Obifpos y  Legado 
que fe llegaííen á Efcalona, donde eftaria fu marido- 
Ha viendo llegado los dichos á Efcalona, llego' también 
á ella D. Alvaro con veinte cavallos , y  entró en la villa, 
y fue muy breve la conferencia que tuvo con ellos : á  
quienes pidió fe volviefíen á A vila. Fernán Pérez de 
Guzman, Alonfo de Falencia lib. i . cap. 3.

7  Pedro Carrillo llegó á Maqueda con el orden de 
el R e y , donde íe hallaban acampados el Almirante, el 
Conde de Benavente y  los demas; á quien quifieron de
tener y prender, porque havia venido fin tener feguro 
de ellos: donde fe conoce á lo que llegó fu deflnfrenada 
iníolencia: mas interponiendofe Pedro de Quiñones, 
le dejaron ii libre, fin darle refpuefta para el Rey. Qua- 
tro dias efluvieion con fu gente á vifta de aquella villa,
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talando fus campos y fu comarca j y viendo que fe m an. 
tenia en ella D . Alvaro con muy buena gente fin querer 
falir á campaña, pafaron con la íñya á Fusnfalida y Por- 
tillo} de donde Pedro de Quiñones y Rodrigo Manri
que fueron con fu gente á Cafarrubios; y el Almirante 
y el Conde de Benavente con docientas lanzas pafaron 
i  Toledo á ver á el Infante D. Enrique, que los recibió 
guftoío, y á quien pidieron díefle libertad á Perafan de 
Rivera, Iñigo de Zuñiga y Fernán Diaz de Toledo, 
con la condición de que no fe volvieflen á el R ey , ni to* 
maííén armas contra ellos: la qual no quifo admitir Pe
rafan de Rivera, aunque Zuñiga la admitid; y á Fernán 
Diaz embiaron í  Cafarrubios con orden de que no fa- 
lieífe de allí fin licencia de el Almirante.

8 Juntaronfe deípues en Cedíllo con toda íu gente 
el Infante D. Enrique, el Almirante, el Conde de Be
navente , Pedro de Quiñones y  Rodrigo Manrique: de 
donde pafaron á ponerle formados á vifta de lllefcas, 
donde fe hallaba el Arzobifpo de Toledo con Juan Car? 
tillo, Adelantado de Cazorla, y trefcíentas lanzas; que 
no quifo falir de la villa por la defigualdad de fu gente; 
y afsi el Infante y  los demas fe fueron á Vaidemoro coa 
la fuya, defde donde embiaron con parte de ella á Ro
drigo Manrique para que juntándole con Iñigo López 
de Mendoza, tomaílen á Alcalá. Juntáronle ellos dos, 
y tomaron la villa, pero no el cafiillo; aunque defpues 
íe entregó por trato á Iñigo López de Mendoza. El In
fante , el Almirante y los demas volvieron con íu gente 
áponerfeá vifta de IUeícas,aquarteIandola en Luniin- 
char, el Viíb y Efquívias, y procuraron cortar todos los 
víveres á el Arzobifpo de Toledo, felicitando tener in
teligencia con los de la villa para que fe les diefle entra
da en ella.

El
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a El' Arzobifpo que tuvo noticia de toda eíla trama, 

deipachó una perfona á el Rey i  que embiafle orden i  
la villa de Madrid para que le recibidle con fu gente; y  
cierto el Arzobifpo deeílo,difpufo falir una noche con 
ella, poniendo centinelas en la villa para que nadie pu- 
dieííe falir á dar la noticia de fu partida á los contrarios: 
con que partió con quinientas lanzas y algunos infantes; 
pero no faltó quien dieíle aviló á el Infante y Almí. 
rante. Ellos montaron áel punto i  cavallo, y con fu 
gente fueron aceleradamente en fu íéguimiento: á el 
llegar á Getafe, los cavallos que iban con el bagage y  
recamara de el Arzobifpo, reconociendo la gente de el 
Infante, fe adelantaron, dejándole á dar ella noticia z  
el Arzobifpo y á el Adelantado de Cazorla, que acele
raron el palo, y á el falir de el Sol, palándo la puente 
Toledana, íé entraron en Madrid.La gente de el Infan
te y Almirante tomó todoel bagage de el Arzobifpo,y 

i fe pufo á villa de ella villa; y conliderando lo fuerte de
ella y la gente de el Arzobiípo que havia entrado, el In
fante fe volvida Getafe, el Almirante y otros á Lega- 

i nés, y  luego paíáron todos á Illefcas, y tomando la vi
lla , vendieron en publica almoneda quanto havia de
jado en ella el Arzobiípo: por cuya caula quilo poner 
entredicho en todo el Arzobiípado; mas el Cabildo 
apeló á el Papa: y haviendo eftado quatro dias en Illeí- 
cas, determinaron que el Infante íé volvidle á Toledo 
para tenerla aíégurada; y el Almirante, el Conde de Be- 
navente y  los demas íé volvieron á Arevalo; pero antes 
fueron á el callillo de Olivos, que eílaba entre Iilelcas 
y Calárrubios, y  era de el Orden de S. Juan, y  le demo
lieron : con que el Infante lé volvió i  Toledo, y  el A l
mirante y los demas íé fueron con fu gente i  Arevalo. 
Fernán Perez de Guzman.

La
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i  o  La Reyna D. Blanca de Navarra murió a#. 

A b ril defpues de haver recibido piadofamente los Sa
cramentos en Santa M aría de N ieva, donde fue depofi. 
lado fu cuerpo en el Convento de Santo Domingo: ha- 
via hecho fu teftamento dos años antes , en que dejó 
por heredero á fu hijo el Principe D . Carlos, encargan- 
dolé que no tomafle la pofefion de la Corona, ni el 
govierno de el Reyno fin el beneplácito y bendición de 
fu padre. Akfon  pone fu muerte el año figuiente; pero 
fe engañó. Fernán Perez de Guzman, Alonfo de Pa
lmeta.

1 1  Viendo el Condeftable D . Alvaro y  fu herma
no el Arzobifpo de Toledo difipado el nublado de el 
Infante D. Enrique, el Almirante y  los demas, empe
zaron a cobrar nuevo aliento, y  juntar mas gente para 
hacer frente á fus contrarios: y  el Arzobifpo íentido de 
que Iñigo López de Mendoza huvieíle tomado á Alcalá 
de Henares, defeando defpicarfede él, embió defde 
M adrid á Juan Carrillo con quinientos cavallos y mil y 
docientos infantes para ver fi podía íacar de Alcalá á 
Iñigo López y  derrotarle: con que Juan Carrillo falló 
de noche con la gente, y  á el amanecer llegó á el arroyo 
T o ro te , y poniendo en una celada íii gente, embió ai- j 
gunos cavallos á que batiefien la campaña haíia las i 
puertas de Alcalá,con orden de retirarle fi falieíleá ellos 
Iñigo López con lafuya: ejecutáronlo aísi, y  apenas 
falieron á feguirlos con la gente que tenían Iñigo López 
y Rodrigo Manrique, quande los batidores íé fueron 
retirando á la celada: y  apenas llegaron á ella íéguidos 
-de Iñigo López y M anrique, quando Juan Canillo fa- ¡ 
• lióá  ellos con fu gente, y fe travo una fengrknta y por- ! 
.fiada refriega que duró algún tiem po; mas la gente de 
Manrique fue derrotada, tomada fu vandera, y él fe ri

ca-
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capo huyendo. Iñigo López de Mendoza fe mantuvo 
con la fuya peleando valerofamente; y aunque recibió 
una grave herida, fe hizo fuerte en el campo halla que 
viendo que los mas de los íbyos eílaban muertos ó heri
dos ó prilioneros, y todos fumamente canfados, volvió 
la efpalda, y  íe efcapó con los que pudieron feguirle. 
Murieron en ella refriega ciento y veinte hombres de 
armas, la mayor parte de Iñigo López, de quien hicie
ron también prilioneros ochenta cavallos; bien que á 
Juan Carrillo le cortó ella victoria una herida en el bra
zo izquierdo.

12 Por el mifmo tiempo íe encontraron cerca de 
Eícalona una vanda de hombres de armas de el Infan
te D. Enrique, cuyo Cabo era Lorenzo Davalos fu Ca
marero , con otra vanda de hombres de armas de el 
Condeítable D . Alvaro, y travandoíe entre fi, los de el 
Condeílable derrotaron los de el Infante: en cuya re
friega Lorenzo Davalos recibió una herida mortal en 
ia cabeza: con que los de el Condeílable le llevaron á 
Eftalona , donde luego murió: á quien el Condeílable 
mandó hacer honras muy cumplidas, y embíó fu cuer
po con mucha decencia á Toledo á el Infante D.En- 
rique.

i % Con la noticia de elle íitceío y  de el de Alcali 
fálió el Infante de Toledo con feifcientas lanzas, y íe 
fue á Torri jos, y de allí á Efcalona; pero el Condeíla
ble D. Alvaro viendo la defigualdadde fu gente ,fe e£ 
tuvo fin íalir dentro de la villa:con que el Infante fe fue 
con ia fuya á Maqueda, que procuró entrar; pero la 
gente del prefidio que tenia alli D. Alvaro, la defendió 
valerofamente, de fuerte que Gómez Manrique y otros 
muchos falieron heridos. El Condeílable haviendo lla
mado íu gente y la de el Arzobiípo, que le embió treí-

Part. 9. LU cien-
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cientas lanzas, falio de Efcalona»y con mil y trefcíen. 
tas fe fue á poner á dofcientos pafos de Torri jos, donde 
eftaba el Infante D.Enrique, prefentandole batalla; pe- 
ro no queriendo falir á ella el Infante, fe volvió el Con- 
deftable á Maqueda, y de allí pafó á Fuenfalida, don
de por todas partes pufo guardias abanzadas, de fuerte 
que nadie podía pafar que no dieífe en fus manos; y 
luego embió á Gómez Carrillo de Acuña con buen nu
mero de lanzas para que corrieííe la campaña hafta To
ledo. Eñe llegó cerca de la ciudad, y cubriendo la ma
yor parte de fu gente, embió delante unos pocos cava- 
lío s^  viéndolos los de la ciudad, falieroná ellos co- 
mo unos ciento y  cinqüenta hombres de á píe, que los 
fueron íiguiendo:entonces Gómez Carrillo faliendocon 
fu gente á ellos, los derrotó, quitando la vida á treinta: 
y  pudiendo hacer lo miímo con los demas, los perdonó 
de compafion, y  le volvió á Fuenfalida. Supo alli D. 
Alvaro que el Infante I ) . Enrique embiaba defóe Tor* 
rijos i  Toledo í  Juan de Avala con algunos cavallos, y 
embió algunas lanzas fuyas, que los forprendieron y 
llevaron á Fuenfalida; de donde el Condeftable D. Al
varo pafó á Efcalona. Fernán Ferez de Guzman.

14 E l Infante D. Enrique conoció que era menef 
ter mas poder que el que tenia contra el Condeftable D. 
Alvaro; y afsi embió á avifar á lu hermanó el Rey de 
Navarra á el Almirante y  los demas de fu partido que 
le embiaílen gente para poder hacer la guerra á D. Al
varo. Con ella noticia el Rey de Navarra y los demas, 
que íe hallaban en Arevalo,determinaron embiarle mil 
y  doícientas lanzas, que le juntaron en On ti ver os; y  def 
de alli el Rey de Navarra y los demas pafaron con ef 
ta gente los puertos de A v ila , y íe juntaron con el In
fante D . Enrique y fu gente, que defde Toledo havia
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falido á recibirlos en Camarería, donde trataron el mo
do de acabar con D. Alvaro, efcribiendo á el Rey D. 
Juan las caufas de hacerle la guerra. El Rey D. Juan, ó 
porque vio ajada íu autoridad en Pedro Carrillo, y que 
los de el partido de el Rey de Navarra hadan poco ca
fo de ella, habido confejo con los que le afiftian, deter
minó ocupar los e fiados de el Rey de Navarra, y paíar 
á hacer lo miimo con los efiados de los demas *. y afsi 
hallándole con feifcientas lanzas y  trefcientos ginetes, 
los Condes de A l va, á quien feguian los Alcaldes de Be- 
tramaurel y Benzalema,el deTraftamara y el deRi* 
badeo, y Fernando de Perrera y  Alvaro de Villapi- 
chinin con íus compamas de cavallos, y otros Cavalle
ros, falió de A vila, y pafó á Cantalapiedra, y de allí á 
Medina de el Campo, que le abrió las puertas,y fe apor 
deró de eftas villas.

15 El Rey de Navarra viendo efto, y que el Rey 
D. Juan no havia refpondido á la carta que él y los de
mas le havian efcrito defde Caraarena proponiendo las 
Caufas que tenían para hacer la guerra á D. Alvaro, pi
diéndole también no dieflé oidos á fus afe&os, en nom
bre de todos volvió á eícribirle, pidiéndole fobrefeyef- 
fe en ocuparle íus eftados. Efta carta recibió el Rey D. 
Juan, y no refpondió por entonces: y viendo que Fer
nando de Rojas , hijo de el Conde de Caftro, havia 
ocupado el caftillo de la Mota, á el inflante pafó allá 
con íii gente, y  haviendole filiado, finalmente por tra
to que tuvo el Conde de Alva con losde adentro, íe le 
entregó; y  volvió luego á Medina, donde reípondió a 
la carta de el Rey de Navarra y los demás, mandán
doles que defpidieflen la gente y no turbaífen el Rey1 
no; y que en la caula .de D. Alvaro fe eftuvieífe a lo 
pa&ado eu Bonilla por los Condes de Haro y Bena ven-.

Lll 2 te,
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te * o fe determinaífe por Cortes, y fe eftuviefíé á lo que 
determinaífen. Defpues á inftancias de la Reyna viuda 
de Portugal D . Leonor, que eftaba en Arevalo, fue £ 
verfe con ella en Gómez Naharro; donde la Reyna fo- 
licito que el R ey rompieffe la guerra con Portugal haf 
ta ponerla otra vez en la Regencia de aquel Reyno; pe. 
ro el R ey fe eícufó por entonces con las turbaciones que 
padecia Caftilla : con que fe volvio á Medina: nías co
nloen el caminó fueííe llamado por los de Olmedo,fue 
allá y  fe le entregó, é inmediatamente pafó á Medina.

1 6  En eñe tiempo el Rey de Navarra y los demas 
fe havian acampado en los olivares de Maqueda, y fa- 
biendo lo que el Rey executaba , determinaron vot 
verfe con fu gente para defender fus eftados. Llegaron 
á Martin Muñoz, adonde havian convocado á la Rey. 
na D.Maria y á el Principe D.Enrique; con quienes ha
blaron fobre los negocios preíentes; y luego pafaron á 
Arevalo, y de alli con mil y fetécientas lanzas á la Zar* 
za, pequeña aldea de Olmedo. El Rey que íiipo vol
vían con toda fu gente el Navarro y los demas, embid 
á llamar á el Condeñabie D. Alvaro y á el Maeftre de 
Calatrava,y que viniefíén con toda la gente que pudief 
íén traer. La Reyna conociendo que el Rey íu marido 
eftaba muy lejos de los deíignios que fus hermanos te
nían , cuidadoía de que no fe vinieíle á rompimiento, 
folicitó que íu marido vinieflé á algunos partidos, aun
que indecorofos á fu honor:debiendo,íéguo las leyes,fé- 
guir en todo y por todo á íu marido y R ey , y  no las de 
fus hermanos y  fu ambición é intereíes: mas el Rey ref 
pondió que no paíária á oficio alguno fin que primero 
defpidieílen la gente el Rey de Navarra y los demas;y 
quedefpidíendola, él con el conléjo de Letrados ó las 
Cortes determinaría como Juez en los negocios. No

agra-4.
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agradó efta refpuefta á el Rey de Navarra y á los de- 
mas: y fabiendo el Rey D. Juan que quería acercarfe á 
Medina el Rey de Navarra, mandó que eftuvíeffe pre
venida fu gente, que eran mil y quinientos cavallos en
tre lanzas y cavallos ligeros. El Rey de Navarra y los 
demas embiaron á decir á el Rey íes diefíe licencia ra
ra entrar en Medina á befarle la mano, y los efcuchafíéj 
y que fe admiraban de que les ocuparen fus eftados; 
pues la gente que havian juntado, no era contra él, fino 
contra el Condeftable D. Alvaro. Refpondióles el Rey 
que defpidieííén la gente, como fe lo havia mandado, 
y que luego los recibiría; que la caufa de el Condefta
ble D. Alvaro no fe havia de decidir por armas, fino 
por jufticia y razón; y que no intentaífen otra cofa; por
que efto convenia á el Real honor. Fernán Perez de 
Guzman.

17 En medio de efto el Rey de Navarra tuvo fin 
inteligencias con algunos de Olmedo, que le dieron en* 
trada en aquella villa, y  le apoderó de ella; y la Reyna 
y  el Principe le juntaron en el Monafterio de la Mejo
rada para que no fe llegafle i  las manos, aunque fiempre 
inclinados á los interefes de el Rey de de Navarra y los 
demas: y haviendoíeles juntado el Infante D. Enrique 
con fu gente, que era como mil y trefeientas lanzas, fue
ron delele Olmedos Medina. Con efta noticia el Rey D. Juan con mil y doícientas lanzas falió á la puerta de 
Arcillo, y íe pufo en forma de batalla, eftando con el 
Rey, íuera de los ya dichos, Perafan de Rivera, Ade
lantado de la Andalucía, Diego Fernandez de Cordo- 
va, Señor de Baena,Pedro de Acuña,Señor de Buendia, 
Rui Mendez de Sotomayor Señor de el Carpió, Gutier
re de Quijada, Señor de Villa-Garda, D. Alvar Perez 
de Caftro, D. Gonzalo de Guzman y otros Cayalleros.



454 SINOPSIS HIST.
L a gente de el Rey deNavarra pafó á villa de el Rey, y 
fe acampó en Carrioncillo: con que el Rey fe entró en 
la villa con la fuya; y luego llegaron á ella la Reyna y 
el Principe, que fe hofpedaron en el Monafterio de las 
Dueñas, y á el punto trataron de que fe hicieífe algu
na concordia; en que vinieron todos, ftendo nombrados 
para ajuftarla por parte del Rey el Conde deAlvayel 
Obifpo de Segovia, y por parte de el Rey deNavarra y 
los demas coligados, el Almirante y  el Obifpo de Pa. 
lencta: pero aunque fe juntaron ellos algunas veces, na
da fe efeíluó: y haviendo llegado Pedro de Quiñones 
con dofcientos cavallos, el Rey de Navarra y los de
mas fe pufieron con fu gente como i  den pafos de la 
v illa , de donde falieron algunos á eícaramucear con la 
gente de el R ey de Navarra, y  en la efcaramuza murie
ron catorce de una y otra parte: y aquella noche entra* 
ron en Medina el Condeílabie D. A lvaro, el Arzobif* 
po de Toledo fu hermano, y  el Maeítre de Alcántara 
con mil y feifcientas lanzas :focorro oportuno; porque 
el Rey no tenia bailante gente para hacer frente á fus 
Contrarios. '

1 8 El Príncipe D . Enrique en elle tiempo tuvo 
fecreta inteligencia con algunos de Tordefillas para 
que le entregaren la villa; pero teniendo noticia el Rey 
D . Juan de ello, embió i  el Señor de Monte-Alegre í  
que la afegurallé y le metlefle en la torre de la Puentes 
el qual lo executó. El Principe falló í  ocuparla con feif- 
cientos hombres de armas y ginetes; á quien el Rey era- 
bió á decir ha vía fabido que iba á aquella vil la con aque 
lia gente, y alsi le volvieflé. El Principe refpondió que 
fabiendo que Pedro Alvarez Oforio venia con gente,y 
el Almirante queria falir á él para derrotarle, por efcu- 
far eíte embarazo havía faiido con aquella gente: y pro*
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liguíó fu camino. A  el llegar á la puerta de la puente 
dixo que le abrielTen, porque era el Principe; mas el 
Señor de Monte-Alegre le refpondid corteímente que 
eítaba allí de orden de el R ey , y no podía executarlo: 
con que el Principe fe volvió con fu gente á Medina; y 
á el día figuiente entró Pedro A l varez Oforio enTorde* 
filias con trefcientoscavallos entre lanzas y ginetes: ha- 
viendo cafi todos los días efcaramuzas entre los de una 
y otra parte con igual daño.

19 La Reyna y el Principe y la Reyna de Portugal 
viendo que las cofas iban de mal en peor, embiaron í  
decir á el Rey les embiafle á el Obifpo de Segovia para 
conferir con él algún modo de concordia, Hizolo el 
Rey; y deípues de haver conferido largo tiempo el 
Obifpo con la Reyna y el Principe, falió de la conferen
cia que las colas íé pufiefíén en manos de las dos Reyna* 
y el Principe y dos CaraHeros, uno que nombrafle el 
Rey, y otro que nombrafle el Rey de Navarra. Llevó 
el Obifpo efta refolucion á el Rey D. Juan; que no quí* 
fo venir en ella, embiando á decir que él las determina
rla como R ey; y defeaba faber qué era lo que pedían el 
Rey de Navarra y fus coligados: con que las Rey ñas, 
comunicada ella materia con el Rey de Navarra y los 
demas, embiaron á decir que lo que le pedia de parte 
de ellos, era que el Rey revoeaflé todas las mercedes de 
juro y vida que bavia hecho aquellos últimos años, y  
tuviefle forma con el luíante D . Pedro de Portugal de 
que de jaíTe á la Reyna D.Leonor la Regencia de aquel 
Rey no y los heredamientos que la havia dejado el Rey 
fu marido; que íé nombrafle un Prelado y un Cavallero 
de cada parte, que con las Reynas y  el Principe a juftaf 
fen todas las diferencias; y últimamente que pngaflé el 
Rey todo el fueldo ála gente de el Rey de Navarra y
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; los denías coligados. E l Rey haviendo vifto con los de 
fu Confejo efte apuntamiento, no refpondió conforme 
defeaban los coligados: y afsi determinaron por otra 
,via poner en execudon fus intentos.

s o  Eftaban en Medina Alvaro de Bracamente y
Fernando Rejón, Cavalieros de la cafa del Rey de Na
varra , con quienes tuvieron fecreta inteligencia los de 
fu partido para que les dieííe entrada en la villa; los 
quales la ofrecieron por la noche y parte que les toeaf. 
fe la centinela: y afsi la noche que les tocó, rompió la 
muralla la gente de el Rey de Navarra por la parte que 
citaban Alvaro deBracamonte y Fernando Rejón, y 
entraron antes'de amanecer baila íeifcientos hombres 
de armas: y  cafi á el mifmo tiempo rompió la gente 
otra parte de muralla cerca de la puerta de Santiago, y 
entró toda en la villa: con cuya noticia fe levantó el 
R ey, y poniéndole íus armas, montó í  cavallo, y llevan
do fu pendón Juan de Silva íit Alférez, íe pufo en la 
plaza de S. Antolin, donde concurrieron los Prelados, 
Señores y Cavalieros que eftaban con é l ; y  fabiendo 
que la gente de el Rey de Navarra entraba por la calle 
de S. Franciíco, fupo también que otro pedazo de gen
te entraba por la Rúa, y  embió á decir á el Condeítable 1 
D . Alvaro con Fernando Narvaez, Ajcaydede Ante
quera, que con fu hermano el Arzóbí lpo y el Maeftre 
de Alcántara fé retiraflé con los Cavalieros y gente que 
pudieflé recoger: con queloexecutó el CondeítableD. 
A l  varo, llevando configo á fu hermano el Arzobifpo, 
á. el Maeftre de Alcántara, Juan Carrillo, Adelantado 
de Cazorla, Pedro de Albornoz y  otros Cavalieros 
mas encontrando en la Zapateria la gente de el Alffli- 
mote, rompieron por ella, y íe íalieron por la puertade 
A rcillo, y  íé fueron todos juntos á Efcalona.

E
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S i E l Rey fe volvió á la plaza de S, Antolin con 

quinientos hombres de armas,y mandó áel Arzobifpo 
de Sevilla llamarte i  el Almirante, que vino y  le befó 
la mano? y luego hizo lo miímo el Conde de Ledefma; 
y ha viendo hablado un poco con ellos, fe volvieron á 
el Rey de Navarra, que con fu hermano el Infante D . 
Enrique y los demas Señores vinieron luego, y befaron 
la mano á el Rey, y  le fueron acompañando harta fu pa* 
lacio, y fe volvieron á fu campo: con que fueron á pala
cio las dos Reynas de Cartilla y  Portugal y el Principe 
D. Enrique. Fue efte fucefo el dia 28. de Junio; y el 
Rey inflado de toda la parcialidad de el Rey de Navar
ra , mediante la Reyna y  el Principe, mandó que falief 
fen de la Corte todos ios de la parcialidad de el Condef 
table, y todos los queeítaban puertos por fe mano en 
los oficios de la cafa de el R ey: con que falieron de M e
dina el Arzobifpo de Sevilla, el Obifpo de Segovia, el 
Conde de Alva y los demas feñalados: aunque el Con
de de Alva volvió luego de orden de el Rey.

22 Tratófe luego de hacer un compromifo para 
ajuftar todas las diferencias, y  fe comprometió el Rey 
D. Juan y el Rey de Navarra y los demas en la Reyna 
y el Principe, el Almirante y  el Conde de Alva, para 
que en todo y  por todo deterrainaífen no fblo lo que to
caba áel Condeftable,fino también á los demas paiticu- 
lares. Executófe el compromiíb,que fe contiene en la e f 
critura que pone á la letra la Cbromca de el Rey D* Juan 
el II. de Cartilla, en veinte y  nueve capítulos, y por lo 
que tocaba á el Condeftable fe determinó que en feis 
años nivierteni hablarte áel R ey, ni por fi, ni por per- 
fona interpueíla; y  de el mifmo modo no pudieífe eferi- 
bÍrle,fino que fe ertuvieffe ó en S. Martin de Valde- 
Iglesias, ó en Riazaj y  que íolo en cafe que huvieife cpi- 

Píirt. 9. Mnun de-
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demia en alguno de dios lugares, pudieíTepafatfe £ 
otro; y que para feguridad entregaífe á el Conde de 
Benavente á fu primogénito D . Juan y nueve fortale
zas, que eran los cadillos de S.Eftevan, Ayllon, Made- 
tuelo, Cangas y  Rejas, Efcalona, Maqueda,Montalvan 
y Caftil de Bayuela; las qüales fe havián de entregar á 
las per fonas que fe nombraflenXos demas capítulos per- 
tenecian í  la reílitucion de los eftados ocupados por el 
R e y , las mercedes hechas y los defagravios de los parti
culares, íin omitirfe las pretenfiones de la Reyna de Por
tugal: en cuyas capitulaciones huvo dé venir el Rey,por
que fe hallaba en poder de fus mayores enemigos,fu mu- 
ger, fu hijo y tres hermanos,apoyados de muchos Seño
res, que olvidando lo que era fu obligación, folo aten- 
dian á fus interefes.

33 Executado eílo, la Reyna, el Principe, el Rey de 
Navarra, el Infante D . Euriquey todos los demas Se
ñores, para confervarfe énaquella unión en que efiaban, 
hicieron juramento de que ninguno íblicitaria ni fe en
trometería en la privanza de el Rey ; que paifó con fu 
muger, el Principe y los demás á "Valladolid, y dealli 
á Burgos, donde fe les hicieron grandes fieílas: mas co
mo el Rey empezaffe á hacer mas confianza del Almí- ¡ 
ráete que de otro alguno, el Rey de Navarra empezóá 
defeonfiar y refentirfe; pero el Conde de Caftro,que 
era de gran fefo, le dixo no debía desconfiar de él, pues 
bien havia moftradocon todos fus parientes quanto le : 
havianafiílÍdo;y que para afegurarfe mas feria bien, 
pues fe hallaba viudo, que fe cafeflfe con í). Juana, hija 
de el mifmo Almirante, y el Infante D. Enrique con 
D. Beatriz, hermana de el Conde de Benavente: cuyo 
confe jo pareció bien á el Rey de Navarra, y dixo á el j 
Conde de Caítro que trataífe. ellos cafamientosrque

' lúe-
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luego lo éxecutó, y quedaron ajuftados. '

34 E l Condeftable D . Alvaro viendo tan pode- 
rofos enemigos contra fí, empezó íécretamente á ver fi 
podia deshacer aquella lig a : y aísí procuró tener fus in
teligencias reparadamente con el Rey de Navarra y el 
Infante D . Enrique, y por otra parte con el Almirante 
y Juan Pacheco, que eftaba tratado de cafar con hija 
de Pedro de Portocarrero, Señor de Monguel ,y  fobri- 
na de el A lm irante: mas como eñe tenia concertado el 
cafamiento de fu hija con el R ey de Navarra, todo fe 
defcubrió, y trataron de confpirar en la total ruina de 
el Condeftable, difpouiendo que el Rey fe fuefíé á M a
drigal : pero el Rey convocó Cortes en Toro, donde tu
vo la Navidad. Fernán Ferez de Guzman, Jlonfo de

. Falencia lib. i . cap. 3. B .V illa-R eal tpift. 88. y 89. 
y los demas.

35 E l R ey D . Juan viendo los grandes fraudes
que fe hacían en pagar los tributos(que íiempre que fue
ren exorbitantes fucederá) pidió á el Papa Eugenio pro
mulgaré excomunión contra los defraudadores; á que 
fu Santidad reípondió no podia complacerle en ello, 
porque era echar nuevos lazos i  las conciencias de fus 
vafalios. Raynaldo. También el Rey D . Juan felicitó 
con el Rey Carlos de Francia la extinción de elcifma 
de Baíilea, y  que fe reconocieflé por univerfal Vicario 
de Chrifto á el Papa Eugenio: por que efte por tan bue*

, nos oficios le eferibió las gracias. Flmijir.o Raynaldo.
26 En Aragón fe juntaron Cortes en Zaragoza, á 

que prefidió la R eyna; pero picando en efta ciudad una 
epidemia muy grande, fe pafaron las Cortesa Alcañtz 
de coníéntimiento de el Comendador; donde la R ey
na pidió al Reyno un donativo para que el Rey fu ma
rido acabañé con la guerra de Napolesy íe Yolvuflé á fu

Mmm 2 Rey*
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Reyno. EasCortes determinaron darle i  el Rey de do« 
nativo einqüenta y  cinco mil libras: determinóle tam- 
-bien fe facaífen veinte mil florines para reftituir á la Co
tona á Bor ja y Magallon, que bavian {ido de la Reyna 
D. Violante, y eftaban en fu teftamentaria; y para el ex< 
pediente de los demas negocios nombraron treinta y 

feis períocas, afsi de el eflado Eclefiaftico, como de los 
Señores y  Cavalleros. Determinóle también que el Jufi 
ticia de Aragón no pudieíle fer caftigado ni depueílo fin 
los Jueces que feñalaífen las Cortes, y que el mifmo Jufi 
ticia le llevaífe el donativo á el R ey, y leperfuadiefle 
volviefle á fus Reynos, pues tanta neceíidad tenian de 
fu perfona. Zurita.

27 E l Rey D. Atoníb de Aragón pafó á Beneven- 
to, donde en la Catedral recibió el juramento de fideli
dad de fus ciudadanos: y  viendole tan cerca con íus 

■ tropas, le dió la obediencia Lanchano; y Ramón Cal- 
dora, Duque de Bari, y fu hermano le juntaron con el 
R ey, dando en rehenes el Duque fu hijo primogénito 
para la feguridad: en cuyo tiempo embió á Nicolás Pi* 
cininoá la Marca con bailantes tropas contra Franciíco 
Sforcia, y  defpachó perfona de fu fatisfaccion para que 
tratalfe con el Duque de Milán el calkmiento de íu hija 
Blanca con íu hermano el Infante D.Enriquejy le avi- 
fó defpues por Bartholome Benevento que tenia ani 
roo deocupar todos los efiados de Francifco Sforcia, y 
hacer la guerra áel Papa: íobre que le pedia fu parecer. 
Nicolás Picinino junto á el Baeíano encontró áSfor- 

’ cía con íu gente, y  acometiéndole , le derrotó, hacien
do prifionero á Roberto de S. Severino.

2 8 Ha vía embiado el Rey fu armada á Cataluña 
con D. Juan de Hijar para traer gente y focorros, y 
llegandoáNiza,Bautiftade Campo Fregofo reconvi

no
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,faO á D- Juan de Hijar que con la armada volvieflc 
á ponerfe á vida de Genova, porque con las inteligen
cias que tenia,difpondria quefetnudalTe el Magiftrado,, 
y tendría el Rey quien favoreciefle menos á el Duque 
de Anjou, y fuelle mas de íii íérvicio: mas D. Juan de 
Hijar no teniendo orden de el Rey para aquello, palo 
adelante hada llegar á Cataluña. En Averia juntó el 
Rey D. Aloníb fus tropas, y haviendolas pagado,la- 
lió con ellas para bufcar á Sforcia. Haviendo llegado á 
Cayazo, que era de Roberto de S. Severino, rota la 
muralla, fe le entregó con todos los lugares de la comar
ca: de donde pafó á Tarfa,y luego á Padula, que le 
dió la obediencia, y  íé la dio Bofano Thomacelo, Con
de de Catliiñola;yá 20. de Junio llegóá Ufara para 
pafar á hacer la guerraá el Papa: pero como los Caldo- 
ras y el Principe de Taranto eftuvieílen para romper en
tre fi por fus preteafiones, le fue precifo volver con íu 
gente i  Miravela para verle con el Principe de Taranto} 
de donde pafó á Batí, y dejando compuellos aquellos 
Principes, fue precifo volverle: en cuyo camino íé le 
rindieron Calano, Móntela, Bañolo y otros lugares, y  
llegó á Ufara. Llegó también por entonces el Jufticia 
mayor de Aragón con los donativos de el Reyno; y el 
Rey i  vida de ellos confirmó el fuero determinado en 
Cortes en orden á la depoficion ó caíligo de el Juílicia.

29 El Papa havia folicitado que el Rey D. Alon
íb  vinieiTé á concordia con el Duque de Anjou por el 
-Cardenal Fofti, Obilpo Aibano $ perod Rey teniendo 
efperanza cierta de lograr en breve el Reyno de Ñapó
les, no quilo dar oidosá ello: y  aunque el Papa repitió 
la mifma inílancia por el Cardenal de S. Nereo y Áchi- 
leo, fe mantuvo en la milina relolucion. A  vida de ello 
£1 Santidad hizo liga con la República de Genova con-



tra el Rey D. Alonfo, y  juntando diez mil Toldados, 
los embió con fu Legado í  el Conde Franciíco Sforcia; 
que luego que recibió ella gente, embió i  Alexandro 
Sforcia lu hermano con mil y quinientos cavallos. Ale
xandro Sforcia tomó por interpreta á Pefcara, y inme
diatamente pafó á Cortona, donde íe hallaba Ramón 
Caldora con quinientos cavallos,á quien de repente for- 
prendió con ellos : y temiendo lo .miímo Ricio de 
Monte Claro y Jofias Aquaviva, fe retiraron con fu 
¡gente á Tiefte. Eftos y el Duque de Barí avilaron á el 
Rey D . Alonío que viniefle con fus tropas , porque no 
tenían bailantes para refiftir áel Legado ni á Sforcia 
juntos: en cuyo tiempo el Cardenal Legado y Juan 
■ Antonio Uríino con fus gentes fe hicieron dueños de el 
Condado de A lv i , y Ramón Caldora tomó el partido 
de el Papa y Sforcia. .

3 0 El Rey D. Alonío con ellas noticias embió í  
¡llamar á Nicolás Pidnino con fu gente, diciendole le ha
llarla con la fuya en Amatrite ó Tiefte; y mandó que el 
Principe de Taranto y el Conde dé Avellino le figuief- 
fen con la que tenian. En tanto los Cabos de Sforcia, 
Celar Martinengo, el Conde de Ceianoy Franciíco de 
S. Severino havian llegado con íus regimientos halla la 
ciudad de Troya, donde íe alojaron.El Rey D. Alonfo 
que íe hallaba con fn exercito en Uríaria, faltó con él for
mado prefentandoles la batalla, que no quiíieron admi
tir, por algunos días; mas el día 10. de Julio falieronde 
.la ciudad formados con el animo de atraer á el Rey D. 
A lonío, retirandofe cerca de las murallas para hacerle 
defde ellas mayor daño: pero el Rey D. Alonío alentó 
de tal fuerte fus Capitanes y foldados, que ¿n breve pu- 
fieron en defordenada fuga fus contrarios; y defpues de 
ha ver muerto y hecho muchos priíioneros, los que íé

46a SY.NOPSIS HIST.
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vivaron, unos huyeron á Nochera, otros i  Fogío y 
otiros á otras partes.

3 1 Lograda efta victoria, paíd el Rey con fu exer- 
cito aponerle fobreBicari,que entró por fuerza,y en 
pena de fu ligereza y rebeldía la entregó á el faco de los 
Toldados. Defpues entró en Bífcli, de donde marchó á 
jel Abruzo; y viendo que no parecían fus enemigos, fe 
volvió con lu gente, dejando la necefatia para la feguri- 
dad de aquella provincia. A  el tiempo que el Rey D . 
Aloníb falió i  campaña contra Sforcia, embió á la Ca
labria á el Marques de Girachi con un conliderable cuer
po de gente para poner en fu obediencia algunas ciuda
des que aun eftaban por el Duque de Anjou. El Mar* 
ques de Girachi y el Conde de Arino pulieron las mas, 
ya con las armas, ya con el trato, debajo de fu obedien
cia. Efta felicidad conmovió el temor y el cuidado de 
fus enemigos: y afci el Papa y la República de Genova 
procuraron traer á íu liga á los Venecianos y Florenti- 
nes, y aun á el mifrno Duque de Milán en favor de el 
Duque de Anjou y Francifco Sforcia, obligando para 
mayor feguridad á el Duque de Milán que dieffe por 
muger á fu hija Blanca á el Conde Sforcia. Los Floren- 
tines embiaron fu EmBaxador á el Rey, ofreciéndote 
por mediadores de la paz con el Papa, aunque era otro 
íú animo} pero el Rey que tenia noticia de todo, los de£ 
pidió. Con efto fe hizo i f  liga en favor de él Duque de 
Anjou y el Conde Sforcia entre el Papa, Ginovefes, 
Venecianos yFlorentines : mas el R eyD . Alonfo con 
animo fuperior defprecíó cfte nublado, y con fus tro
pas fe acercó á Ñapóles,y fe pufo con fu exercitoenBan- 
dra, donde le dieron la obediencia Piñatelo y Efpinel, 
y  luego la isla de Capri; pafando inmediatamente á for
mar el fitio de Ñapóles. Tomó el Rey muy bien los
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puertos , y  pafó con un grande cuerpo de gente í  poner» 
fe fobre Puzol, que fitio eftrechifsimamente por mar y 
tierra ,x»atiendo fus murallas: en cuyo tiempo el Lega* 
do de el Papa hizo tregua por algún tiempo con el Rey 
D. Alonfo para afegurar el Eftado de la Iglefia de las 
invafiones de la gente que el Rey tenia en él Abruzo: 
con que el Legado volvió con fus tropas á Roma, y el 
Rey recibió luego la obediencia de Bifignano y  otros 
lugares en la Calabria. Puzol obligado de la hambre, 
rota ya la muralla, fe entregó á el R ey: con que volvió 
i  el urio de Ñapóles, y poniendo fu campamento mas 
cerca, laertrechó por mar con la armada, y por tierra 
con el exercito, de fuerte que procuró cerrar la puerta 
á los víveres, para que el hambre fe las abrie0é en aque
lla grande ciudad, que folo fe mantenía con los ib- 
corros que recibía de la República de Genova. Fació, 
■ Fanormitano, Zurita , Herrera, Abarca, liaynaldo y 
otros.

A. C. 1443.
: i  Llegaron los Procuradores de los Reynos de 
Cartilla á la ciudad de Toro á el tiempo ieñalado por el 
Rey D . Juan para las Cortes; que en elias reprefentó 
los ahogos en que fe hallaba, yfen que le ponían las inío- 
lencías de los que no querían conocerle por Rey. Las 
Cortes para fatisfacer á fu necefidad determinaron íe 
dieflen á el Rey ochenta qüentos de maravedís. En erte 
tiempo embió el Rey D . Joan á Portugal, conforme á 
el tratado de Medina de el Campo, á Gómez de Bena- 
vides Señor de Fromifta, con otros dos de fuConfe- 
jo , á el Infante D.Pedro, Duque de Coimbra y Gover* 
nador de aquel Rey no, á fólicitar la reftitucion de la 
Reyna Doña Leonor, viuda de el Rey D . Duarte: los 
quales executaron el orden de el Rey; pero no trasero»

otra
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■ jotra reípucíla de el Infante D. Pedro, que por entoa* 
ces áo podía complacer, aunque lo defeaba,á el Rey 
D . Juan en lo que pedia.

a Defcubriófe en aquel tiempo que Pedro de Acuna, 
Señor de Dueñas , traía fecretas inteligencias con algu* 
ñas períbnas del Condeftable D. Alvaro para reítable* 
cerfe en la privanza del Rey D. Juan; que mandó pren* 
derle, y fue llevado á el cadillo de Dueñas: pero i  po* 
co tiempo fue fuelto.El Rey falió de Toro,y fe fue áBe* 
na vente, donde el Conde le hizo muchos feftejos: vol- 
viófeel Rey á T  oro,y fe defcubrió como algunos afectos 
á el Condeftable D. Alvaro de la parte de afuera de la 
ciudad havian hecho una mina que llegaba á el caítillo, 
con el animo de matar á el Rey de Navarra y á el In
fante D. Enrique quando eítuvieflen en confejo. Divul-

Írado eíto, palo el Rey con la Corte i  Valladolid; con 
oqual el Rey de Navarra, el Infante D. Enrique, ei 

Almirante y los demas de íii facción confpiraron en la 
total ruina de el Condeftable D. Alvaro: para que par* 
tieron todos á fus eftados á prevenirle para ella. Defpues 
de las Cortes llegó á Toro D. Juan de Hijar con otros 
dos como Embaxadores de el Rey D. Alonfo de Ara* 
gon , que de parte de fu Amo dieron gracias á el Rey 
D . Juan de que íé huvieífen ajuftado las diferencias 
que havia entre fus hermanos, pidiendo á el Rey los tu- 
vieífe fiempre en fu gracia, pues él les havia advertido 
lo que debían obfervar para merecerfela: á que el Rey 
reípondíó con fatisfaccion de los Embaxadores.

3 A  4. de Febrero murió en Talavera de la Rey- 
na D . Juan de Cerezuela, Arzobiípo de Toledo, cuyo 
cuerpo fue fepultado en la Capilla que havia edificado 
en aquella Cathedral fu hermano el Condeftable D. Al* 
•varo: y (obre quien havia de fer fu fijceíbr, huvo di ver* 

Tavt. q. Nun fos



fos empeños con el Rey D. Juan,afsi departe del Reyde 
Navarra como de partedel Almirante;pero D.Gutierre 
de Toledo, Arzobifpo d e Sevilla, fue preferido á todos.

4 E n  Durángo fe defcübrió queFr. Alonfo Mella, 
lleno de los errores de ios Begardos y Beguinas, liavi» 
engañado muchos hombres y mugeres, ejecutando las 
torpezas proprias de aquellos fedtarios: cón efta noticia 
defpachó el Rey para la averiguación á Alonfo Chiri- 
no, A bad de Alcalá la R eal, y i  Fr. Francifeo de So,, 
ria de el Orden de S. Fráncifco i  iluftre en virtud.y le
tras ; mas como Fr. Alónlo tuvíefle efta Aoticiá, acom
pañado de unas mugerzuelas fe entro en Navarra ,y por 
Aragón, Valencia y Murcia fe fue con ellas á el Rey,, 
no de Granada i donde Fr. Alonfo murió miferable; 
mente alanceado de los Moros; quedando también la£ 
jirpofamente perdidas todasaquellas mugeres. Alonfo 
Chiríno y  Fr. Francifco de Soria hicieron la pefquiía 
conforme á el orden de el R ey, y dándole noticia de 
que eran muchos los comprendidos en aquellos errores* 
Crubio a Durango fus Alcaldes , que prendieron los 
reos, y entibiaron unosáValladolid*y otros á Santo Dq. 
mingo de la Calzada; y en una y otra parte los obftina? 
dos fueron quemados vivos y los demas caftigados. 
Fernán Perez de Guzman* Catalogas de los Arzebif 
pos de Toledo.
. 5 También en las Montañas de Burgos huvo gran* 

des alborotos y levantamiento de gente íbbre la poíe* 
íion de Liebana y  Pernia entre Iñigo López de Men: 
doza, Señor de Hita y la Vega, y D.Juan Manrique, 
Conde de Caftañeda; poniéndole en arma porD.Iñi? 
go muchos pueblos de A lab a, y haciendo lo mifmo 
muchos pueblos de las Montañas por el Conde de Caf- 
tañeda: mas el Rey interpufo fu autoridad * y  alai fe for
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Segó porentoáces aquel turbulento empeño .Fernán P& 
■ tez de Guzman.

6 El Rey D. Juan defde Toro pafó i  Madrigal y  
a  Avila,donde fe le entregaron las torres de aquella ciu- 
idad ,y  las entregó á el Corregidor; de que fe fintióalgo 
el Rey de Navarra; pero luego pafó el Rey, la Reyna 

■ y los denlas Señores con el Rey de Navarra á Santa 
María de Nieva á hacer las honras ó cabo de año de fá 
Reyna D. Blanca; y deipues de haver aíiftido á ellas, 
pafó el Rey á el-Efpinar, de donde embió allamara el 
Principe D. Enrique, que fe hallaba en Segovia, para 
advertirle no fe dejaífe engañar de los que tenia í  fu la
do ; pero el Principe íe efcufó de ir con el pretexto de 
que no andaba bueno: lo qual íintió el R ey; porque fa* 
bia trataba algunas colas que podían fer de algún daño 4 los Reynos. Fernán Perez de Güztnan y los demas-

y  En Toledo, como el Maeftre deCalatrava fe ha
llaba muy viejo y enfermo, fe efparció voz de que ha- 
via muerto; con cuya noticia Juan Ramírez, Comen
dador mayor de aquel Orden, que fe hallaba en aque
lla ciudad {irviendo á el Infante D. Enrique, le pidió le 
dielle gente para poder ocupar los lugares de el Maeí- 
trazgo: con que el Infante fe la dió,y con la que él pudo 
juntar llegó a tener docientos hombres de armas y cien 
cavallos: con los quales entró por el campo de Calatra- 
v a .D . Fernando de Padilla, Clavero de ella Orden y  
Lugarteniente de el Maeftre, teniendo efta noticia, jun
tó hada ciento y ochenta hombres de armas y ciento y 
veinte cavados, con que (alió á hacer frente á D. Juan 
Ramírez; y  encontrándole cerca deBara jas en el campo 
deCalatrava, vinieron á las manos, y mezclados, duró 
la batalla mas da tres horas,en que murieron muchos 
y buenos Ca valleros de una y otra pane; pero déla par-

Nnns te



46$ S Y N O P S I $  H I S T . 
te de el Comendador murieron dos fobrinos fuyos, y & 
fue hecho prifionero con fu hijo y dos hermanos; folien- 
do de una y otra parte muchos heridos. Llevólos el Cla
vero á Alm agro, donde fe hallaba elMaeftreD. Fer
nando Padilla,y de orden fuya los llevó i  la fortaleza de 
el Convento de Calatrava.

8 'X uvo noticia el Rey D . Juan de eñe fucefo, que 
fintió mucho por la muerte de tan buenos Cavalleros,y 
porque fe hiciefle campo en fus Reynos contra íu orden: 
embió luego á Juan Alonío de Robles, Cavallero de íij 
Cafa, con carta para el Clavero para que dieílelibertad 
á el Comendador mayor y álos que eftaban con él pre- 
fos. Executó el orden de el Rey Robles $ y  el Clavero 
le reípondió no podia hacerlo; porque el Comendador 
mayor havia incurrido en el grave delito de haver in
tentado lograr el Maeftrazgo por fuerza de armas vi» 
viendo el Maeftre; cuyo caftigo tocaba á el Maeñre co
mo fu Superior: y ademas le tenia de orden luya; y alsi 
no podia executarlo. Volvió con eña refpuefta Juan 
Alonfo de Robles, y el Rey volvió á embiar á el Do¿t. 
Carel López de Carvajal, de fu Confe jo, con carta para 
el Clavero, mandándole debajo de graves penas que 
foltaííé á el Comendador mayor y álos demas, ó los 
cntregaíTe á el Do¿h Carvajal: mas el Clavero refpon* 
dio lo que antes: y por lo que tocaba á la carta, refpon- 
dió que declinaba la jurifdicion Real,por fer Religíofo, 
y  que apelaba á el Papa .Fernán Pérez de (xuztnan, Ra
íles Chronica de las Ordenes Militares y  de Calatraya 
eap.34.

9 A  viña de eño el Rey determinó paforá caftigar 
á el Clavero, juntando trefeientas lanzas y  algunas com
pañías de cavallos, con la Reyna, el Rey de Navarra y  
los demas Señores de la Corte, y  ayifando i  di Infante

D.
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D.Enrique fe le junta de con las lanzas y  carallos que tu* 
vicífe. Ei Infante D. Enrique falió á recibir á el Rey á 
Guadarrama con ciento y  cinqüenta lanzas y ochenta 
cavallos: con que el Rey pafó á Tala vera, donde halló 
cerradas las puertas ¡porque tenia aquella villa por el 
Principe D. Enrique Pedro Suarez de Toledo: mas el 
Rey irritado de eñe atrevimiento la mandó combatir: 
y  aunque Pedro Suarez reíiftió con valor el combate, 
viendo determinado á el Rey i  continuarle, íe la entre* 
gó con ciertas condiciones; y el Rey la entregó á el Ar« 
cediano de Toledo Fernando de Cerezuela, y luego fe 
volvió á Toledo con el Rey de Navarra y el Infante.El 
Condeíiable D. Alvaro fue defde Eícalona á encontrar 
á el Rey en el camino,y le befó la mano,y habló un po
co eníecreto con el Rey de Navarra y el Infante, y íc 
volvió á Efcalona; y el Rey profiguió á Toledo fu ca
mino. Ftrnan Perez de Guzman.

i o Determinado el Rey D . Alonfo de Aragón
á no levantar el litio de Ñapóles halla rendirla, ha vien
do dejado en él á íu hijo D. Fernando con los mejores 
Cabos, pafó á prevenir todo lo necelario para acabar en 
breve tan grande emprefa. El Duque de Anjou para 
que los enemigos no le pudieflen embarazar los vi veres, 
acercándole á la ciudad, fortificó á Fucifalcon con algu
na infantería; mas los fitiadores embiaron un cuerpo de 
gente, que la defalo jó de aquel puefto y le ocupó. E l 
R ey en Gaeta previno todo lo que era necefario para 
el litio; y en Averfa todo lo que era precifo para tomar 
i  Sorrento, Malla y Vico. El Duque de Milán deputóá 
el Rey un Embiado para que le dixefíé que para que 
los Ginovefés no embiaffen fbcorros algunos á Ñapóles, 
y  pudiellé rendirla fácilmente, podría cederla isla de 
Cerdeña á él d á los Gioovefes '• mas el Rey refpondió
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íio podiá executar lo que le decía, porque 'tenía Heclíg 
juramento de no enagenarla déla Corona * y qué bien 
conocía que aquello era muy ageno de el Duque.

11  Pafó el Rey D . Alonfo á Puzol por Marzo, 
■ iy los de la isla deCapri le.dieron luego la obediencia.
; Llegó luego la armada, que conftaba de trece galeras y 
íefenta y feís vaíos menores , mandándola el Rey fe pu* 
fieífe á vifta de Vico, y  con íuficiente gente marchó i  

■ ella por tierra: pero a penas vieron los de Vico la arma
da del Rey y defplegadas fus vanderas por tierra, quan- 
doféle entregaron. De allí embió una gruefa partida 
á talar la campaña de Malla y  Sorrento: á vifta de lo 

• qual fe le entregó Maífa; y viendo la refiftenciá de Sor* 
tentó, fue allá con fus tropas, y  le íitíó por mar y tierra.

12 En efte tiempo el.Conde Sforcia hacia quan* 
tósesfuerzos podía para apartar de el R ey D.. Alonfo 
los Cabos Italianos que con fu gente lé fervian: dé los 
quales fe pafáron á Sforcia con la fuya Antonio Caldora, 
Duque de Barí,y Ricio, que tomó por forprefa á S.Ger- 
man , haciendo priGonero i  Arnaldo Sanz,Góverna* 
4or puefto por el Rey? á quien llevó para lisiará Ja nuc
ía,y para que la entregaííé MartinSanz fu hermano,que 
era Governador de ella.Ricio la batió fuertemente;pero 
Martin Sanz dio libertada un Capitán de Palérmo que 
eftába prefo de orden del Rey. en el cadillo* él qual llegó 
á la muralla, y arrojó tanta cantidad de piedras, que 
hizo gravifsimo daño en los Gtíadores: mas no bailó ef- 
to para que no fe hiciefíé Ricio dueño de ella. Tuvo 
efta noticia el Rey D. Alonío, y con pocos cavallos que 
le figüieron fe fue á Tiano, mandando á las demas t ro
pas que le figuieflen * las quales executaron fu orden ¿ y 
Cón ellas ie pufo cerca de Januela; y procurando ocul
tar fu gente , mandó i  D . Juan de Mendoza que con

dof
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dofeientós infantes fe pufiefle de la otra parte de la ciu
dad: con que Ricio á villa de el peligro en que le halla* 
ba, falió con fu gente, y rompió por medio de el exercí* 
to de el Rey D. Alonfo, aunque le coíló mucha gente, 
y con la demas fe falvó. El Rey recobró aquella plaza, 
y  dejando en ella í  Martin Sanz con buen prefidio, fe 
volvió á el fitio de Ñapóles.

13 Los Ginovefes en elle tiempo embiaban fus ib-
corros y víveres á el Duque de Anjou, que fatigaba áel 
Papa y demas aliados para que le focorrieflen; y el Rey 
D . Aloníoá villa de ello con la armada cerró la efpe- 
ranza de que los Ginovefes entraííén algún focorro: con 
que fe empezó á padecer grande hambre, y el pueblo á 
levantar el clamor halla el cielo. Con la continuación 
de el litio muchos fe falieron de la ciudad para librarle 
de la cadena de la necefidad: entre los quales fueron 
prefbs en el campo de el Rey dos hermanos Albañiles, 
que dixeron dañan á el Rey modo con que pudieííe en 
breve tomar la ciudad. Fueron ellos llevados á el Rey, 
que los acarició,y les hizo grandes promefas, li fe logra
ba lo que deciamcon que ellos dixeron á el Rey que por 
un aqiieduclo que iba i  la ciudad, podia entrar en ella 
bailante gente. Efcogió el Rey para ella empreíá doC 
cientos y  cinqiienta íoldados de valor , dándoles por 
Gefe á Pedro Martínez, y por Capitanes á Juan Carra
fa y Matheo Genaro, y por guia á Anelo, el mayor de 
los dos hermanos Albañiles; dándoles orden que en lle
gando á poder íálír á la ciudad,le avilaífen por el miímo 
aqiiedu&o, pafando la palabra halla la entrada de él $ y  
que en entrando hicieíTen feñal para que el Rey acome- 
tieíTeála ciudad por todas partes,y con elpecialidad 
por donde hicieííen la leña.

14  Coa ella orden la noche de uno á dos de Junio
Ane-
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A n clo , Pedro Martínez y los demas, prevenidos de ar* 
mas, picos, palancas y efcalas y  lo demas necefario, fe 
entraron por el aqüeduóto, y í  el llegar á la muralla fue 
precífo romperla un poco para que pudiefle pafar la 
gente} y  haviendo pafado Anelo, vino á dar en el po. 
zo de una cafa de un faftre: de el qual, defpues de mu- 
chas fatigas, fubio Anelo, y quitó la tabla con que efta- 
ba tapado (Tiendo afsi que fe havia rezumado en la ciu
dad efto, y el Duque de Anjou havia mandado que fe 
ta palien todos los pozos y fe cargaífen las cubiertas con 
piedras grandes) y de efta fuerte empezaron i  echar al
gunas efcalas los que havían fubido con Anelo:mas def- 
pertando la muger de el faftrey una hija íiiya i  el hedor 
que falla de el pozo,quifo dar voces; pero la obligó i  
callar el temor y las prometas que la hicieron los que ya 
havían fubido, que ferian como quarenta, ayudando í  
los demas para que fubieííen.

1 5 Eftaba el Rey D . Alonlo con fumo cuidado 
de el lucefo, y á el amanecer tenia ordenado fu exerci- 
to, efperando el avifoó la feñal para dar el afalto í  la 
ciudad; y como le faltaíle uno y  otro, para dilimular fu 
delignío, acometió la ciudad valerofamente: pero acu
diendo el Duque de Anjou con gente, fueron arrojados 
á el fofo algunos que havian fubido á la muralla, y fo- 
breviniendo mas gente á la defenfa, le fue precifoáel 
Rey retirar la fuya: mas á el tiempo de retirarfe fe le dio 
avífo como muchos (bidados fuyos eftaban ya en una 
cafa de la dudad, y que por no ha ver falido todos, no 
havian hecho la leña: con que el Rey volvió con iu exer- 
cito á acometer la ciudad: á cuyo tiempo el faftre due
ño de la caía viniendo á ella, reconociendo que en ella 
havia gente armada, volvió dando voces por la dudad, 
halla que llególa noticia á el Duque de Anjou, que fe
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• haVÍa-rétirado áet cadillo. Los doscientos Toldados que
• íiavian faUdpá la cafa,viendofeya defcubiertos,fe echa
ron ala c a l le , y  "procuraron tomar la  puerta cercan a á  
.Santa Sofia; pero aunque pelearon valerofa mente, no 
. pudieron tomarla: y luego ocuparon una torre inmedia
ta, donde fe mantuvieron.

16 El Duque de Anjou con efta noticia concurrió 
con fu gente adonde bavia el mayor riefgo. El Rey D. 
Alonfo í  el mifmo tiempo combatió la ciudad por to

ldas partes, y haviendo caido á tierra un pedazo de la 
muralla junto á la puerta de S. Genaro, entraron en la 
ciudad Lope Ximenez de ürrea, Ramón Boil, Ximen 
Perez de Corella con fus regimientos; y encontrando 
,con trefcientos Ginoveíes que guardaban la puerta, los 
obligaron á volver las efpaidas y huir á el cadillo Nue
vo. U. Pedro de Cardona entró con quinientos hom
bres por la calle grande, y encontrando á Sarra Branca- 
;to, á quien e (limaba mucho el Duque de Anjou, le der
rotó con fu gente, y le prendió, y luego fe fue á la puer
ta de Santa Sofía, donde era el mayor ardor de el com
bate: El Duque de Anjou viendo entrada la ciudad, fe

• retiró i  el cadillo Nuevo: con que deímayando los de
mas que defendian la puerta, la ocuparon los Aragone- 
íes, y  abriéndola, entró todo el exercito en la ciudad, 
que fue dada a faco, falvo el honor de los Templos y 
las mugeres, hada que entró el Rey en ella, que mandó 
mena de la vida cefar en él. Fue tomada eda ciudad á 
2. de Junio: digno premio de la condancia y valor de 
tan magnánimo Rey:

17 Edando ya la ciudad en quietud, juraron en la 
Iglefia mayor á el Rey los Síndicos de ella; y todo mu
dó luego de temblante. A  poco llegaron á el cadillo 
Nuevo dos navios GinoYefes; y el Duque de Anjou

Part. 9. Ooo vien-



474 SYtíGPSIS HJST.
viendofe perdido y fia efperaflza de remedio,' feetnbar- 
có en uno coa fu familia,dejando’ enóla Antonio Cal
vo, Ginoves: y apenasfaltó el Duque, quando fe entre
garon á el Rey el caftillo de Capua y  el de San Telmo: a 
el Nuevofue precifo íitiarle, y á pocos dias le entrego.

1 8 Caldora y Juan Sforcia, hermano de el Conde 
Francííco, havian juntado muchas tropas para hacer en 
nombre de el Papa guerra á el Rey D . Aloníb, que fu- 
po venían marchando; y recogiendo lasfuyas,falióá 
bufcar á fus enemigos, y  poniendofe á viña de Ifernia 
que eftaba por Caldora, fe le entrego: de allí pafo á Car* 
penon, donde eftaba Antonio Real, que fe junto con fu 
gente con Antonio Caldora y Juan Sforcia; y viéndo
le eftos fuperiores en gente, fueron á bufcar á el Rey, 
que eftaba acampado junto á Sejano. El Rey confiado 
en el valor de los fuyos, pufo fu exercito en fo-ma de 
batalla contra la opinión de fus principales Cabos, y 
mandó á D. Guillen de Moneada, á D. Pedro y Don 
Alonfo Cardona, que con fus regimientos, pafando 
un riachuelo, acometieííén á los enemigos. Execráron
lo eftos con valor, y fe empezó la batalla con core ge de 
una y otra parte; y como ios enemigos cargaífen por los 
collados á los Aragonefes, embió el Rey á D. Lope 

.Xirnenez de Urrea y  á D. Ramón Boil con dos regi
mientes de cavalleria-, que de la mifma fiierte cargaron 
á los enemigos, que hacia» fu deber y muy dudofa lá 
visoria: mas los regimientes que tenia el Rey de retén 
cargaron fobre el cam pa mentó y  bagages de los contra
rios ; á viña de lo qual Caldora embió un cuerpo de ca- 

«valleria para defenderlos: con cuya noticia el Rey fe 
echó lobre fus enemigos con todas fus guardias, y como 
iban de refreíco, los derrotaron fácilmente, como cita

ban cardados: á que contribuyó el nuevo esfuerzo que
*  ,  *  j i  r

-QiO
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á!á*etÍ^^róTaTa txéiiiptóy pálábras í  fiis trcfpaV:'y afc 
fidos enemigos ’fepufieron eñ défórdehada fiiga , qufc- 
dando en el campo muchtísimos ’müertos: muchos fue
ron hechos prifioneros, y entre ellos Caldora; Juan Sfor- 
cia fe efcapó á uña de cavallo, y todo el bagage cayó en 
manos de los íoldados. Logróle ella victoria el dia 28. 
de Junio.

19 Poco defpues, ufando el Rey de fu clemencia, 
pulo en libertad á Caldora, dejándole el Condado de 
Tribento y  otros lugares de el Abruzo; y luego pafó á 
ponerfe á villa de Bailo, que le dio la obediencia; ha
ciendo lo ínifmo Ortonay Francavila;y de allí fue á 
Pefcara, donde ledro la obediencia el Conde de 8. Va
lentín, Conrado Aquaviva, y luego Adría, Atri,Lan- 
ciano y todas las plazas cercanas, el Condado de el 
Aguila, y  en fin el Abruzo, excepto Coramo y Civite
la. Defpues palo á Semenara, y luego le dieron la obe
diencia Juan Antonio de Uríino, Conde de Tallacofo, 
Angel Uríino, Margarita de Potiers, Marquela de Cro
tón y Condefa de Catanzaro, Paulo Celano y Juan fia 
hijo.

2 o Havia algunos dias que le havia propuefto á el 
Rey por algunas perlbnas algún modo de concordia 
con el Conde Frandfco Sforcia, yerno de el Duque de 
Milán ; y eftaba dúdofo dé lo que executaria, porque 
no fabia fi feria grata á el Duque; y  por otra parte anda* 
bá con gran recelo de Nicolás Picinino que tenia fecre- 
tas inteligencias con el Conde Frandfco Sforcia, y  no 
fabia tampoco á lo que tiraban fus platicas: y afsi mien
tras procuraba faber la intención de el Duque de Milán, 
embió á D. Iñigo de Guevara 3 tratar con el Conde 
Frandfco Sforcia, fin darle orden de que pa&aííc cola 
alguna. D . Iñigo fiie a ver á Sforda, y pafando el orden

Ooo 2 ' de
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de el R e y  ,pa& o con él fe  redujeflé á fu fervícío * que fe,
ría gran Gbadeñable de Ñapóles^ ¡íelle darían quatro 
mil cavallos- y  mil infantes con los fueldos .correfpon- 
dientes, y el hijo de el Conde cafarla con D. María, hí* 
ja natural de el Rey- E l CondeSforcia refpondióque 
nada podiaiesecütar fin ébbenéplacito de el Duque de 
Milán. £1 Rey D. Alonío para faberlo le embió fu Vü 
ce-Canciller Ferrer Rani y á D . Iñigo de Guevara; y 
en tanto tenia fus inteligencias con Nicolás Picinino, 
que era .Cabo de el Papa ¿y enemigo deSforcia,.yafii 
fue fácil fe aliaíle cón el Rey» que también .traía entre* 
tenido á el Conde Sforcia fobre la feguridad que havia
-de dar para lo pagado. >

3 i  . Vino en efte tiempo el Embaxador de el Du- 
quede Milán, y manifeítóáel Rey que el defeo de íii 
Am o era quehicieífe á el Conde Sforeia con todo em
peño la guerra : con que el Rey confiderando también 
quan peligroíb era hacera el Conde Sfcrcia Governa* 
dor de el Abruzo, con el pretexto de el Duque de Mi
lán dio por nulo todo lo paclado con .él,ofreciéndole 
pro .uraria mediar con el Duque de Milán para que voL< 
vieííc á fu gracia, y toda fe a júítaflé á fu íatisfáccion.

2 2 Eí Rey dejando en el Abruzo á Picinino con qua- 
tro mil cavados y dos mil infantes , y á D.Ramon Boíl 
con quinientas lanzas y  quinieritos iñfantes para fu fe- 
guridad, pafó con las demas tropas á la Pulla,y coa 
ellas íé pufo á viña de Pentonia , que fe le entregó ¿ ha
ciendo lo miímo S.Severo, Caneto, Nochera, Cánda
la, Fermoli, Vefte, Nicaftro, Sant-Angelo , Fogiai 
Manfcedonia y toda la Calabria, excepto RSgolesy 
Tro pea. En efte tiempo deíeañdo Picinino que el Rey 
feajuítaííé con el Papa, trató por medio de el Duque de 
Milán y  el Legado que fe hicieñé una fuípenfion de ar*
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mas de una y  otra parte para reglar el ajufte; en que fe 
ymo con felicidad , porque eño era lo que el Rey mas 
defeaba: y luego volvió á Ñapóles. Fació, Zurita, Her
rera , Abarca, FaynaLlo y otros. .

A . G. 144?*
i. A  el principio de elle año fueron í  ver á el Prin* 

cipe D.Enrique en Santa María de Nieva el Arzobiípok 
de Toledo D.Gutierre, los Condes de Alva, Benaven-i 
te , Rivadeo y D . Alvaro de Zuñiga, hijo de el Conde; 
de Plafencia. El Almirante fe hallaba con el Principe* 
y en ella ocafionel Arzobifpo fu fobrino y los de el par
tido de el Rey hicieron eftrechas amiftades. En Vizca* 
ya la gente común fe amotinó y íolevó contra los prin
cipales Señores derribando fus cafas, haftacercar y fe 
tiar en Salvatierra á D. Pedro López de Ayala, que á 
vifla de efto eícribid á el Conde de Haro el peligró en 
que fe hallaba, para que le focorrieífe; y el Conde de. 
Haro anduvo tan generofo,que apenas recibió la carta, 
qitando juntó de fu gente y la de fus amigos quinientas 
lanzas y quatro mil infantes, con los quales fe encaminó 
á Salvatierra, y llegando á ella, hizo levantar el litio á 
aquella gente alborotada, y dando íobre ella, la derro
có, y echo por el fueio fus caías.

2 E l Rey cuidadoío de el Maeílrazgo de Calarrn- 
va, que qtieria para D. Alonío,hi jo natural deel Rey de 
Navarra, volvió a embiar una períbna de fu cafa man
dando á los Comendadores eligieflén por Maeftre á D . 
Alonfo; pero ellos refpondierou que unánimes y con
formes havian elegido i  D. Fernando de Padilla por 
Maeftre afsí que murió en Almagro el Maeftre D.I-uis; 
con que no podian executar ya lo que el Rey íes man* 
daba: mas no obftante efta refpuefta, embió el Rey á 
Diego González de Toledo, de lu Confejo, para que
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dixeííé á D.Fernándóde Padiliayioí Comendadores
que toda elección de Maeftre fin fu cbnfehtimiento era 
nula} y  ipandó queninguno acudrefle á el dicho D.Fer. 
jiando con renta alguna de el Maeftrazgo, ni le tuvief- 
fen por tal Maeftre, volviendo á inculcar á los Comen
dadores que eligieífen á D . Aloníoj pero los Comenda
dores refpondieron lo que antes, y  D. Fernando de Pa
dilla íé mantuvo en fu diétamen: con que el Rey embió 
¿llamar á Pedro López de Padilla, padre de D. Fer
nando de Padilla , para que fueíTe i  perfuadir á fu hijo 
Ib que el Rey defeaba. Pedro López executo el orden 
de el R e y ; pero no pudo confeguir de fu hijo mas que 
la libertad de D . Juan Ramírez de Guzman con la con
dición de que le befatíe la mano como á Maeftre: lo 
qual hizo D. Juan Ramírez con todos los juramentos 
ácoftumbrados: con que le pufo en libertad con todos 
los demas que eftaban detenidos en el cadillo. Rades.
, 3 En el Reyno de Sevilla D . Juan de Guzman,
Conde de Niebla, traía fangríenta difcordia con Don 
Alonío Perez de Guzman fu tio, Señor de A y  amonte, 
queriendo el Conde por las armas recobrar efte eftado 
c&n el pretexto de haver fido injuftamente definembra- 
do de fu mayorazgo; y á poderde armas havia ganado 
¿ Lepe, donde hizo prifioneros á la muger y lujos de íit 
tío; y pafando a A y  amonte, fitió en él. á fu tío. Efte í  
vida de efto dio fu queja á el Rey para que embarazaÜe 
con la jufticia la violencia que el Conde de Niebla fu fo- 
•brino le hacia con las armas.
.' 4  El Rey D . Juan deíeando fbíégar las cofas de la 
Andalucía, caftigar í  D.Fernando de Padilla, y tomar 
el cadillo de Galatrava y todos los lugares de é l , embió 
■ á el Infante D. Enrique á el Andalucía con trefcientas 
•lanzas y dudemos cavados; á quien acompañaron para
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;&  Coníéjo el Obifpo de Cordova y los Dolores Garci 
López de Carvajal y Gutierre de Víllalpando. Partió 
el Infante, acompañándole los Condes de Bena vente, 
Paredes y Oflorno} y afsi que llegó, fofegó á el Conde 
de Niebla, y hizo que pufiefle en libertad la muger y hi
jos de fu tio; y luego fe le juntó D. Pedro Ponce de 
León con fu hijo D. Juan: con que el Infante procuró 
quitar todos los Govemadores puertos por d  Rey, para 
ponerlos á fu devoción; pero no lo pudo conleguir en 
Sevilla, Carmona y Xerez. Embió luego el Infante á 
D . Rodrigo Manrique, Comendador de Segura, para 
que tomatfé enelReynode Jaén las villas deMartos, 
Arjoña, Porcuna y las demas fortalezas que tenia la Or
den de Calatrava en aquellos parages, las quales tenia 
ocupadas D. Juan Ramírez deGuzman,hijo de el di
funto Maeftré D. Luis; y el Rey embió orden á D.Ro- 
drigo de que fe apoderado de Baeza para íofegar los 
vandos de efta ciudad: con que llegó D. Rodrigo i  An* 
dujar, de donde falió con trelcientos cavados á bufear 
á D.Juan Ramírez de Guzman,que havia falidode Ar- 
joña con igual numero de gente de á cavado; y encon
trándole en el Ardon, pelearon valeroíamente, murien
do muchos Cavalleros de una y otra parte: mas quedó 
el campo por D.Juan Ramírez deGuzinan.

5 Eftando el Rey D* Juan en Madrigal, llegó 
Luis Ezpiieh, Embaxador del Rey de Aragón, pidién
dole de parte de fia Amo que ecbaííé de fus Reynos á 
los Ginoveíes fus enemigos, y les prohibidle el comer
cio ; y que de fu parte pidieííé á el Papa le dieííe la en- 
•veftidura de elReyno de Ñapóles; y con efte pretexto 
fupieífe el citado en que fe hadaban en Cartilla fus her
manos : á cuya embaxada refpondió el Rey O. Juan 

•que pediría á el Papa la en veftidura de el Rey no de
Na-
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Ñapóles ; pero que de ninguna manera podía negar ref 
comercio í  los G¡ nove fes, pot fus interefes. Zurita.
, 6 El Infante D. Enrique, compueftas las cofas de la 
Andalucía, trató de pafar á Ciudad-Real para intimar 
las ordenes del Rey a todos ios lugares del Maeftrazgo: 
con cuya noticia D.Fernando de Padilla con fus dos her
manos, muchos Comendadores, cinqtienta lanzas y círt* 
qiíenta peones, fe pafó luego defde Almagro á el cadillo 
de Calatrava; donde llegó el Infante, y embió quien no
tificarte á D. Fernando de Padilla y los demas Comen
dadores fe preíentaííén ante él/: pero como no hiciefíen 
cafo de fus ordenes, embió í  llamará los demas Comen
dadores de Calatrava, y afsimifmo á los de Santiago y 
Alcántara, para que vinieíTen con toda la gente que pu- 
dieílen traer: con que vinieron inuchos,y entre eilosjuan 
Ramírez de Guzrnan, que ya eftaba ajuftado con el In
fante, que fe halló con ochocientas lanzas y mucha gen
te de infantería; y  afsi determinó batir el cadillo: pero 
D.J uan Ramírez de Guzman pidió á el Infante le dejaf- 
fe primero ir á hablar á D. Fernando de Padilla, por 
ver íi podia lograr que fin combatir el cadillo le entre
garte. Dióle efta licencia el Infante, y íalieron á hablar 
con D . Juan Ramírez Diego y Gutierre, hermanos de 
D.Fernando: pero fue en vano perfuadirlesfe entregaf- 
fe el cadillo.

7  A  vida de edo empezó el Infante á combatir 
aquella fortaleza, y los de adentro á defenderla con va
lor ; y como un efeudero de D. Fernando Padilla difpa- 
faííe con un mandron algunas piedras contra los de 
afuera, una por defadre dio en la cabeza á D.Fernando 
de Padilla, de cuyo golpe á pocas horas murió. S*us her
manos procuraron ocultar fu muerte; pero víendefe en 
otro eftado, debajo de ciertas condiciones entregaron la
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Toiitaleáa á el Infante. Elle luego avifó á fu hermano el 
Rej.de Navarra de la toma de él caíUllo y de ia muer
te de D. Fernando Padilla: con que el Rey de Navar
ra pidió á el Rey D. Juan que mandafle á los Comenda
dores eligieííen por Maeftre.á íu hijo D. Alonfo, y pi- 
diede la confirmación á el Papa: y entregando el Infan- 
te el caftillo de Calatrava á Lorenzo Suarez de Figue- 
roa, pafó á Andujar con alguna gente á tomar pofeíion 
de las villas y fortalezas que tenia D. Juan Ramírez de 
Guzman. Fernán Perezde Quzman.

8 Eftando el Rey D . Juan en Toledo, le nació á 
el Condenable D-Alvaro una hija de fu muger D. Juana 
Pimentél; deque le dio noticia, y pafó el Rey con la 
Reyna á Efcalona,y fueron padrinos del Bautifmo de la 
niña.Ella noticia pufo en grande recelo á el Rey de Na
varra y  los Señores de fu parcialidad aporque conocie
ron que aunque D. A l varo eftaba aufente, le tenía muy 
prefente el Rey en fu voluntad y cariño. Palo el Rey 
con la Reyna á Madrigal defde Toledo, y paró en Ra- 
rrtaga mientras en Madrigal le prevenía el hofpedage; 
donde concurrió el Principe D. Enrique,que eftaba ac
tuado de los engaños y interefes de el Rey de Navarra 
y  fus aliados, que paíáron a Madrigal. Concurrieron 
allí el Arzobifpo de Toledo D. Gutierre y fu fobrinoel 
el Conde de A lva ; donde procuraron hacer mas firme 
fu amiftad con el Rey de Navarra, el Almirante y los 
demas. El Principe éñ cierta ocafion dixo á el Rey ÍU 
padre que con venia juntar el Coníejo; y  junto, dixo era 
preciíb fucilen prelos Alonlo Perez de Vivero y  Fer
nán Yañez de Xerez, porque, trataban íécretamente 
muchas cofas en grave daño de el Reyno; y tambien.lo 
fueflen Pedro de Lujan, Camarero de él Rey, y Alva
ro de Bracamonte; y  que fuellen depueftos de el lérvi- 

M iri. 9. Ppp ció
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ció de el Rey todos los Oficiales pueftos por elCondef- 
table D . Alvaro. El R ey que conocía que todo efto era 
jnfluxo de el R ey de Navarra y  fus altados, tuyo en ef
to grande refiftencia; pero por no dar ocafion á mayo, 
res alborotos, huvo de venir en ello; y afei fueron pre- 
fos Alonfo Perez de Vivero y Fernán Yañez de Xere^ 
Pedro de Lujan y  Alvaro de Bracamonte, y fueron en. 
tregados í  dos Señores de la parcialidad de el Rey de 
Navarra y y todos los Oficiales de la cafa del Rey puef
tos por el Condeftable, fueron defpedidosjy no conten
tos el Rey de Navarra y  fus ádherentes, pulieron á el 
Rey en una efpecie de ignominiofa prifion ; porque pa
ra que el Rey no pudieííé hablar i. períbna alguna fin 
que fe íupieífe lo que hablaba, le pulieron por guardas 
de villa á D- Enrique Enriquez, hermano de el Almi
rante ,. y  á' Rui Diaz de Mendoza para que nunca le de- 
jaílén folo, fino áeltiem pode comer y  dormir.Fer» 
ttan Perez de Guzman y los demas Hiftoriadores de 
Caftilla.

o Como el Rey D .A Íonío  de Aragón defeaha 
tanto a juftárfe con el Papa, embió i  Juan de Liria á que 
folicitaííe el a juñé, y  también defpachó á Luis de Per. 
nía á el Duque de M ilán, que era el mediador de él, 
con orden de que trataííé cafamíento con el Duque de 
Ferrara Leonelo de Eñe y  fu hija natural D.Maria. El 
Duque de Milán recibió con guño las proposiciones de 
el R e y , y  le embió á decir le embiafle á Francífco Bar 
barrubia para difcurrir con él lo que fuelle mas conve* 
níente á entrambos. Haviael Rey convocado Cortesa 
Benevento para poner en crden.el govicrno de el Rey- 
no, eñragado con tantos anos de guerra;y concurrie
ron los mas Señores y  Barones de el R eyno, que le 
fuplicaron paíáñe las Cortes á Ñapóles, y que hicielfe
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len ella fu entrada: en que vino el R ey; y á 26. de Fe- 
Jbrero entró triunfante en aquella ciudad, acompañado 
■ de la mayor Grandeza de el Rey no, que le recibió con 
las mayores demoftraciones de alegría, fieftas y repre- 
tentaciones; y paladas ellas, le celebraron las Cortes, 
en que D.Fernando fu hijo, Duque de Calabria, fue ju. 
rado por fu heredero y fucefor en el Reyno; y gratificó 
el Rey á muchos Señores con títulos de Marquefes y 
Condes.

10 El Duque de Milán ajuftó el calámiento de la
hija de el Rey con el Duque de Ferrara, dándole en 
dote á Capua y  á Averfa: de que fe refintió Francifco 
Picinino, que en el efpacio de veinte y quatro horas fe la* 
lió de el Reyno, viendo que el Rey D. Alonfo trataba 
de calar fu hija, que le havia prometido. Tuvo el mif* 
mo íentimiento Nicolás Picinino fu padre; pero como 
era el Duque de Milán el que trataba la boda, y de 
quien dependía, vino á ver á el Rey á Terracina para 
que no penfallé faltaba á fu férvido. En elle tiempo et 
Antipapa Félix embió á el Rey á que le reconociere 
por Pontífice, ofreciéndole la confirmación de el Rey- 
no de Ñapóles y trelcientos mil ducados de oro por los 
gallos que havia hecho; mas el Rey con la efperanza 
cierta de el ajufte con el Papa Eugenio, para defvane- 
cer la propoficion,embió á decir á el Antipapa que ade
mas de la oferta fe le havian de dar de pronto los trefi 
cientos mil ducados de oro que íé le ofrecían; y que éí 
y  fu hijo tomarían por fu cuenta la defenfa de el patri
monio deS. Pedro, y ocuparía á Terracina hada que íé 
le pagaltcn trelcientos mil ducados de oro por la infrac- 
cion de el tratado hecho con el PatriarcaJuanMucio Vi- 
telefchi, y folicitaria reducir á fu obediencia á el Duque 
de Milán, i  elRey de Cadilla y á fus hermanos.

Ppp» E l
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11 El Papa Eugenio viendo ya apoderado de el 

•Reyno de Ñapóles á el Rey D. A lonfo, y defeando U 
paz de la Italia, vino en ajuftarfe con el Rey: pero efte 
antes de entrar en el ajufte embió i  Francifco Sifcar á el 
Duque de Milán para que vieííe las condiciones coa 
que determinaba entrar en la concordia. Defpacbtí pa
ra ella el Papa Eugenio á el Cardenal de Padua, y llegó 
í  Terracina, donde le efperaba el R ey; que le recibió 
con grande cortefania y agafajo. Pafófe luego á las con- 
ferencias, y de ellas refúltó el ajufte con él Papa con ef* 
tas condiciones: Que entre el Papay el Rey huviefíe una 
paz firme y perpetua, Olvidando de una y otra parte 
qualquiera injuria y agravio que fe huvieífe hecho en el 
tiempo de la guerra.Qüe el Rey havia de reconocer por 
verdadero Papa á Eugenio, y  que efte le havia de dai 
la enveftidura de el Rey nó de Ñapóles, y  bavia de con- 
firmarla adopción que bavia hecho de el Bey la Rey* 
na D . Juana, y que aquel Reyno. le bavia de tener, no 
por derecho de conquifta,íino como feudo de la Igleíia. 
Que elReyhavla de fef Governador perpetuo deBe- 
nevento y el Condado de Leonila. Que havia de po
ner en la guerra contra los Turcos por feis mefesfeís 
galeras pagadas y  proveídas* y que havia de ayudar con 
fus tropas para recuperar la Marca de Ancona, ufurpada 
á el patrimonio de S. Pedro por Franciíco Sfbrcia; y  
que debajo de ellas legitimaria el Papa á fu hijo D.Fer- 
nando para que fuelle fu heredero y íu fucefor en el Rey- 
no- Firmóle elle tratado por el Rey y  el Legado í  14. 
de Junio, y fe remitió luego í  el Papa Eugenio, que Ib 
hallaba en Sena, que le aprobó y  firmó;de que dio noti
cia á el Duque de Milán el Rey por Pedro de Monfer- 
rato y Simonino Guilino, Embiados de el Duque* 
Fació % Zurita, Raynaldo y otros»

En



i  a En virtud de la concordia hecha con el Papa, 
previno el Rey D. Alonfo fus tropas contra el Conde 

•íjforda para recuperar la Marca de Ancona : á cuyo 
tiempo llegó un Embaxador de la República de Geno* 
va felicitando que el Rey D. Alonfo fe a juftafíe tam
bién con ella; y defpues de algunas conferencias folo fe 
convino en una fufpenficn de armas por todo el año con 
ciertas condiciones, y entie ellas la principal, que la 
República de Genova no fe havia de poder ligar con 
Venecianos niFlorentines,y havia de fer efto con el 
beneplácito de el Duque de Milán. Sforcia afsi que fu- 
polas prevenciones de el Rey D. Alonfo, dio avifoá D. 
Ramón B oil, Governador de el Abruzo, para que fe 
abocsífe con él, porque tenia que hablarle; y D. Ra
món lo participó á el Rey, que le ordenó que de ningu* 

na manera admitieffe platica de el Conde Sforcia; y in
mediatamente pafó con íu exercito á la ciudad de et 
Aguila,defde donde mandóáel Cardenal de Yique 
que fe hallaba con el Antipapa Félix, que cefaííe de to
do trato con él, por eftar a juñado con el Papa Eugenio.

13 Sforcia viendo la determinación de el Rey * le 
embió perfonaque le afegurafíe defeaba eftar en todo a 
fu fervicio y obediencia con las condiciones que mejor 
le parecieííé: pero el Rey le embió í  decir no daría oí
dos á tratado alguno lin que primero reftituyefíe á la 
Iglefia la Marca de Ancona, y á él i  Teramo y  Civitela 
y  las demas ciudades que tenia ocupadas en ei Abruzo; 
y  dió avilo de fu determinación á el Duque de Milán, y  
embió fes Embaxadores á Venecia para que hicieflen 
notorio á aquella República como eftaba a juftado con 
el Papa. Luego embió toda fu infantería con Juan de 
Liria, y con las tropas de cavalleria fue á Nurfia, donde 
havia dado orden á Nicolás Pícmino fe juntafte con las
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fuyas t el qual lo executó: con que el Rey fe pufo ea 
marcha contra Sforcia.

14  El Duque de Milán parece que havia mudado 
de dí&amen, y  embió á decir á el Rey defiftieíTe de ha
cer la guerra á Sforcia, porque ya eftaba en fu gracia; de 
cuya noticia quedó admirado el Rey? pues entre las 
condiciones que fe havian ajuftado en la concordia de el 
Papa, y  con fu afenfo, labia el Duque que era una hacer 
la guerra á el Conde Sforcia; y afsi le embió á decir no 
podía, conforme á fu honor y lo paitado con el Papa, 
dejar de hacer la guerra á Sforcia: y advirtiendo que to
da la dicha coníiftia en la celeridad, marchó con fuexer- 
cito, y  fe pufo con élfobre Recanati, que á el inflante 
fe le entregó. D e allí palo á Macerata, que íe le entregó 
también, como S. Severino, Montículo, Monte-Me- 
lone, Monte-Cafiano y  todas las villas y lugares de 
aquella comarca; y á los fines de Agofto eftaba el Rey 
acampado junto á Egio, que luego fe rindió; y vinieron 
á fervirle Pedro Brunoro, Frafeo, Juan de Toletin y 
Antonio Tribuido. Ofmo fe levantó por la Iglefia; y 
aunque el Rey tuvo por íofpechofa la reconciliación de 
Sforcia con el Duque de M ilán, embió á decir á el Du
que no fe creyeífe de ligero de el Conde Sforcia, por
que era el mayor enemigo que tenianél, el Papa y el 
mifmo Rey; que era un hombre de.grande artificio; 
pero que (i procedía de buena fe , felicitaría el a juñe de 
el Conde Sforcia con las mas favorables condiciones á 
fu favor.

15 E l Duque dé Milán con efta refpuefta de el Rey
y los buenos fuceíos que lograba, entró en recelo, juz
gando fe quería hacer arbitro de la Italia *. por lo qual 
hizo liga con las Repúblicas de Venecia y Florencia en 
favor de fu yerno Francifco Sforcia ;.y juntando quatro
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Vnil cavallós que embióá Sforcia, defpachó á Simonino 
Guilino í  el Rey para que le intimarte de fu parte que 
no celando dé hacer la guerra á Sforcia, eftaba empeña
do en favorecerle. El Rey D. Alonfo fe havia puerto 
con fu exercito fobre Fabriano, y fe havia hecho dueño 
de é l, y  pafó á poner fus tropas fobre la Roca: en cuya 
ocáíion embio á el Duque de Milán á D. Juan de Lanu- 
za y á Marferit paca que fatisfacieífén á fu queja, dicien- 
dolé que i  fu inftancia havia movido la guerra á Sfor
cia, y con fu confentimíento fe havia puerto aquella con- 
didon en la concordia de el Papa; á la qual no podia 
Faltar falvo fu honor; y  que en Gaeta havia dicho í  Si 
mónino que todas las veces que el Conde Sforcia refti- 
tuyeííé lo que tenia ufurpado á la Igleíia y á fu Coronat 
cefaria de mover las armas contra él; y que él no havia 
prometido no volverleáfu gracia, haviendo quedado 
ertofiempreá ib libertad; y  que file volviaáíii grada, 
havia de fer con la condición de que no fe havia de en
trometer en el govierno de el Reyno: para que le havia 
de dar el Conde toda feguridad.

1 6 Nada de efto baftó para que el Duque de Mi
lán defiñieflede fo intento: y  afsi volvida embiar áde
cir í  el Rey que fi no dejaba de hacer la guerra á Sfor
cia , publicaría que el Rey faltaba í  fu palabra y fe, y de 
allí adelante procuraría mirar con mas cuidado lh íégu
ridad. Huvo en ella materia de una y otra parte mu
chas demandas y  refpueftas; y  viendo el Rey que no 
podia íatisíacer á el Duque, tomó la determinación de 
proíéguir la guerra: y  aísi fe foe con íii exercito á poner 
á viña de Fermo , donde ertaba Alexandro Sforcia 
con alguna gente, que juzgando en una ocaíion delcui- 
dadc s á los de el exercito de el R ey , íáliendo con ella, 
de repente acometió fu campo: pero halló tal reurtea*
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cia, que fe huvo de retirar muy defcalabradó.! Entregó.
fe Fermo, y fue ,el Rey con el exercito á Fano, don
de eftaba Francífco Sforcia con buena génte, y havia 
reparado fus murallas. A lli fupo el Rey como Sforcia 
tenia tratado Con Broylo de Muro y Pedro Brunero, 
que fervian á el Rey con quatrp mil cávállos, que le 
mataííén: de que fe cogieron cartas: con que los dichos 
fueron inmediatamente prefós, embiados aÑapóles, y 
de alli fueron traidós á Efpaña *y los metieron en el cal- 
tillo de Xativa.

1 7  Entrando el hibierno , el Rey defde Maraño 
pafó á Afculi, retirandofe con fu exercito a Ñapóles, 
dejando í  Picinino con buenas tropas,y los lugares con- 
quiílados en poder de los Capitanes de la Igleíia; y po- 
niendofe fobre Civitelay Teramo* recuperó ellas ciu
dades de el A bruzo,y delpues llegó á Ñapóles. Alli 
previno ocho galeras para embiar tropas á Fermo, y 
embarazar á el Conde Sforcia los íocorros de Venecia j 
y ernbió Orden á D  Ramón B oíl, á el Marques de Gi- 
rachi y Martinengo, que eíluviefíen con todo cuidado 
de q ue no fe juntaré con Sfofciá lá gente que le embia
ba la República de Florencia. E l Duque de Milán vol
vió á embiar otro Embaxador á el Rey D. Alonfo fo
bre lo antecedente; y elle le volvida refponder que con 
el fuyo le fatisfaria. Defeando también el Rey las con
veniencias de D.Iñigo Daválos, quetenia gran lugar en 
fu gracia, erübió í  D. Antonio Centellas á-que tratare 
el cafamiento de D. Iñigo y Enriqueta Marquefa de 
Croton: pero D. Antonio Centellas Víntimilla en lu
gar de executar el orden de el R e y , felicitó la boda pa
ra íi, y fe cafó con la Marquefa; DiGmulólo el Rey por 
lo que D. Antonio le havia férvido en la Calabria; mas 
embió nuevos prefidios í  Cofenza y  i  las principales
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ciudades .Fasto, Colenuto libi^. Zurita, Herrera, Abar* 
c<zy,otrO£.
. 18 Alonfo Toftado de Madrigal, gloria de ouef-
tra Efpaña, fe vio efte año precitado á comparecer de
lante de el Papa; porque kaviendo defendido unas con» 
clufiones en Salamanca,en cuya Univerfidad era Cathe- 
dratico, le delataron algunas propoficiones: palo á Ita* 
lia ,eñ fu defehfa, y  hallando á el Papa en Sena, pro pu
fo fus conclufionesy las defendió con afombro de toda 
la Corte Pontificia; pero en una halló por fu contrario 
á el Cardenal Joan de Torquemada, porque no tenia 
buen fentido ;mas él la explicó con tanta deftreza y  
erudición, que mereció grande eftimac’ton de el Papa: 
y con efta ocaíion eícribió el Defeníbrio de las propor
ciones. G il González Theatro de Avila, D . Nicolás An
tonio lih. 14. de la Bibliotheca Hifpan. Raymldo.

19 A 5 .d e  Junio terminó el feliz período de fu 
vida el Beato Infante de Portugal D. Fernando en la 
priíion de F ez: cuyas heroycas virtudes efcrtbió fu Se
cretarioJuan Alvarez'. por cuya interceiion ha concedi
do Dios muchos beneficios. Su memoria eftá e n los Bo- 
landos en el día dicho de Junio,

A . C. 1444* -
- X El Rey D. Juan de Cartilla defde Madrigal pa
lo á Tordefillas, donde eftaba con la mifma curtcdiay 
guardia de orden de el Rey de Navarra y ios demas. 
haiiimófe el Obiípo de Avila, como buen vafállo, de el 
eftado de el Rey, y habló con D.Juan Pacheco, culpan
do á el Principe de defconocido á fu padre, y á él de no 
haverfelo advertido. D.Juan Pacheco fe efcufó con de
cir que havia eftado malo aquel tiempo: á quien el Obif- 
po replicó no era tiempo de dar efeufas, fino de felicitar 
el remedio: paralo quailedbto era necefarioqucelPrin- 

zU irt. 9. Qqq ci-
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cipe fe pafafle á Segovía. Ejecutólo D.'Juah Pachecos 
y el Principe con el pretexto de falirácaza fe fue ádn 

‘‘cha ciudad. Sintieroh efto el Rey de Navarra y fus alia, 
dos, porque temieron que el Obiípo apartafleá el Pr¡Q. 
cipe de fu liga.

s  El Condenable D . Alvaro, conociendo que el
Rey de Navarra, el Infante D. Enrique, el Almirante 
y  cali todos los principales Señores confpirában á fu rui> 
na, andaba deliberando como afegurar en Portugal fu 
perfona: para que tenia en aquel Reyno con el Infante 
D. Pedro., Duque de Coimbra, Qovernador de él, fu 
inteligencia. Tuvo noticia el Obífpo de Avila de efto,, 
y le efcribió fufpendieííé fu refolucion , porque todo fe 
compondría con utilidad de el Rey y fuya; y para te
ner mas facilidad de comunicar eftamateria, pafaria el 
Principe á Bonilla, que defeaba poner á fu padre en li. 
bertad. Ha viéndolo executado el Principe, el Condef 
tableD . Alvaro defpachó deíde Efcalona un propio 
para darle las gracias, y efcribió a el Obifpo era menef, 
ter mucho para el empeño de la libertad de el R  ey, por
que la gentequé el Principe tenia,olla fuya, no erabaf- 
tante contra la que tenían el Rey de Navarra y fus alia
dos ; que temía que el Principe faltaílé í  el mejor tiem
po, y recelaba no anduvieííé en efte negociado folapa* 
do el arte de el Rey de Navarra y fus coligados para fu. 
ruina. El Obiípo le refpondió que íi defeaba lá libertad 
de el Rey ¿ y mantenerfe en íu eftado, fe reconciliaííe 
inmediatamente con él Principe $ y  le aíéguraba ayuda
rían á el intento el Arzobiípo de Toledo y el Conde de 
A l va fu fobrino, y por medio dé ellos los Condes de 
H ato, Plafencia, Traftamara, Caftañeda, Iñigo López 
dé Mendoza, Señor de Hita y Buitrago, y otros muchos
Cavallcros. Énfin el CoadeíUble D. Alvaro Te ajuftó

coa
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con elPrincipe ; y  para felicitar la libertad de e 1 Rey fe 
pfteció Tele darianá el Principe á Jaén en Andalucía, 
Caceres en Eftremadura, Ciudad-Rodrigo y L  ogrono; 
y á D. Juan Pacheco Villa-Nueva de Barcarrota, Salva* 
cierra y  Salvaleon : infaufto pa&o en un hijo por la li
bertad de fu padre.

3 Conocía el Rey el infeliz eftado en que fe ha 11** 
ba, y tuvo modo de avifar fecretamente á el Conde de 
Hato ya  el deTraftamara para que procuraífen fu li
bertad; y el Condede Háro avifo fecretamente á el Con
de de Traftamara y  fes amigos, y pafo de fecreto á Cu- 
riel á verfe con el Conde de Plafencia, para que juntan
do todos fus amigos la gente que tenian, pufieílen á el 
Rey en libertad. Tuvo efta noticia el Rey de Navarra, 
y á el inflante embió á Fernando de Rojas , hijo de el 
Conde de Caftro, y  á Pedro Manrique, hijo de el Ade
lantado, con un pedazo de cavalleria para que prend ief- 
fen a el Condede Haro;' pero teniendo efte noticia de 
el Intento de el Rey de Navarra, fe falió deCuriel, y 
torciendo el camino, dejó burlado fu intento, y fe a fe- 
guró en Baimafeda; aunque le fueron fíguiendo Ro jas 
y Manrique. Refentido el Conde de Haro de el inten
to de el Rey de Navarra, convocó á el Conde de Cafta- 
Seda, Pedro Sarmiento y  otros Señores y amigos feyos, 
que concurrieron con fe gente; y  haviendo juntado mil 
lanzas, fue con ellas í  Sta María de el Campo, efperan 
do la gente de el Conde de Plafencia.

4  E l Principe D. Enrique havia ido á Tordeíillas 
i  ver áfe padre; y; teniendo, el Rey de Navarra noticia 
de el movimiento 'de el Conde de Haro, embió contra 
él á el Almirante y á el Conde dé Benavente con mil 
y  quinientas lanzas; y á inftancia de fe madre y  fe Ale
gro fue el principe tún ellos, llevando también fe geo-

Qgq 2 te.



lo qual el Conde de Haro fe fortificó con la infantería 
poniéndola en medio de la cavalleria, porque era infe- 
rior en efta, y fijóTu éftandarteefi el lóelo, efperandq 
fer acometido. En tanto avilo á el Cortdéde Tráftama¿ 
ra que procuraífe entraren TordefillaS, püés los contra- 
ríos de el Rey tenían allí fus mejores tropas; yembio í  
decir á el Principe defeába hablar :con el fobre féguro 
para evitar el riefgo preíente y los daños que amenaza
ban. El Principe fin reparar en las inftanciasdé el Áltni- 
rante y el Conde de Bénavente, fé abocó con el Conde 
de H aro, que le dixo fe admiraba no conociefle y fe laf- 
timaííé de la miferable prifion en que fefiallaba fu pa
dre, y que no recelalfe que podian feries intentos de el. 
Rey -de Navarra ufurpár á fu padre y áél la Corona, poi 
niendo í  Caftilla en un fonefto eftado j porque la ambi
ción íuele atropellar los masfiagrados fueros de el paren
tela»; y que afsi miraííe por la Corona, la piedad que 
debía á fu padre, y fas interefes.El Principe á efta breve 
oración deel Conde de Haro le manifeftó con fecreto 
fu intento , y le ofreció que evitaría por entonces fe Ue- 
gaííe alas manos: con que empezó á tratar de concordia 
entre unos y otros; y temiendo el Almirante y el Con
de de Benavente que fi no fe concordaban, fe juntafleeí 
Principe con fu gente con el Conde de Haro , fe ajufta- 
ron con ciertascondicíones; y el Principé fe volviócoq 
ellas á Tordeíillas, y  de álli pafó a Segovia.

5 En eñe tiempo el Conde dé Traftamara bavien
do juntado trefeientos cavaiios yoéhocientos infantes, 
pa fó á Tordefiilas, certificado de el poco prefidio que 
tenia; y  llegandoáella, la quilo forzar y  entrar; pero el 
R ey de Navarra y los que eftaban dentro, la defendie
ron con valor : y  reconociendo el Conde que era necé*

.  .  f e -
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faría mas gente que la que tenía, para lograr fu intento* 
fe retiró con ella á Villa-García. Llegaron en efta oca- 
ÍÍon con fu gente á Tordefillas el Almirante y el Conde 
de Benavente, y con ella frieron a bufcar á el Conde de 
Traftamara á Villa-García; más efte íabiendo efto, íé 
retiró con fu gente á Valderastcon que el Almirante y  
el Conde de Benavente fe volvieron á Tordefillas. Fcr* 
fían Perez de Guzman, Pakncia 1 ib. i ..cap. 4.

6 El Infante D.Enrique fue áel Reyno de Jaén, y 
defpues pafó á Cordova y  echó de ella á Pedro de Agui- 
lar, y procuró juntar fu gente y la de fus aliados para te
ner á fu arbitrio toda la Andalucía. De alli pafó á Car- 
mona y la ocupó; aunque uno de los cadillos le mantu
vo por el Rey Gonzalo de Quadros: y  por medio deD. 
Pedro Ponce de León y fu hijo ocupó también i  Xe- 
rezy á Alcala de Guadayray las demas ciudades de la 
Andalucía; y folo Sevilla fe mantuvo en la devoción 
de el R ey, fofteniendola el valor de el Conde de Nie
bla D.Juan de Guzman, aunque el Infante procuró ren
dirla con el litio y con feeretas inteligencias que tenia 
con algunos de adentro. Los mijbtos.

7  Volvió el Principe D. Enrique y llegó á Segó- 
vía,y luego leembió el Condeftable D. Alvaro á Ñuño 
de Arevalo, confidente luyo y fii criado, ofreciéndole 
tódo por la libertad-de el R ey: lo qual eftimó el Prin
cipe, y leembió á decir fe previnieflé y promoviefle 
también fes amigos para quando le avifálfe. No fue efto 
cón tanto fecreto, que 00 ilegaflé á lá noticia de el Rey 
de Navarra, el Almirante y otros, recelando-de ello 
que el Principe havía mudado de difamen, y  fe incli
naba í  el Condeftable t). Alvaro; y para falir de efta 
íofpecha determinaron embiar á decirá el Principe que 
fupuefto que eftaba pagado y  jurado por él concurrirá
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la total tuina de el Gondeítable ,fe  Gnfieífe de abocarle 
con ellos para executarlouniformemente. El Principe* 
porque no eftaba alli el Obifpo de A vila , embió í  de. 
eirque embiaria la réfpuefta} y llamando ¿el Obifpo. 
deAvila, que eftaba en Bonilla, confultada la materia 
con el Obílpo y D . Juan Pacheco, refpondió á el Rey 
de Navarra que luego eftaria en Tordeíillas: fiendofu 
animo el. ver íi podía dar con fecreto parte ¿ fu padre de 
lo que intentaba: y  para deslumbrar á el Rey de Navar
ra y los de fu facción,- embio fus criados i  que le previ- 
nieífen hofpedage i noticia que alegró á el Rey de Na
varra y  fus aliados ; y prevenida ya la pofada, partió ¿ 
Tordeíillas con el Obifpo de A vila , D. Juan Pacheco, 
y  D, Pedro Girón fu hermano; donde fueron recibidos 
cón güito de el R ey de Navarra y los demas.
; 8 Para difimular mas bien el Principe fu intención, 
de confejo de el Obifpo de Avila y  D. Juan Pacheco 
empezó ¿tratar de que fe puíiefíén en execucion los ca> 
Caimientos de el Rey de Navarras on la hija de el Almi
rante i y de el Infante D. Enrique con la hermana de el 
Conde de Benavente; para que pareciejfefoHcitaba fir 
meza ¿ la alianza con taneítrechos vínculos: y afsi fe pu
fo luego en execucion, yendo ¿Torre de Lobaton, don
de eftaba D. Juana bija de el Almirante, el Rey de Na* 
várra. nobio acompañado de el Rey y  la Reyna de 
Caftilla, la Reyna de Portugal, el Principe y. los demas 
Señores; donde fe hizo la bodacon grande efplcndor y 
magnificencia de el Almirante; y  executada , fe volvie
ron todos ¿Tordeíillas, donde fe trató de efectuar la 
boda de el Infante D. Enrique, que embió á Fernando 
Davales ÍU Camarero con -poderes paraexecutaría. Ef- 
te llegó á Tordeíillas, y  con beneplácito de el Rey y to
dos paío ¿ Benavente y fe deípoío, como procurador

del
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de el Infante, con D. Beatriz Pimentél; la qual llevó £ 
Cordova, acompañándola halla aquella ciudad el Con* 
de de Bena vente fu hermano, y el Prior de S. Juan.

9 Juntaronfe en Tordefillas el Principe, el Rey de 
Navarra y los demas Señores para tratar de arruinar £ 
el Condeftable D. Alvaro; y haviendo diícurrido y ha* 
blado todos íobre la materia, el Principe que iba bien 
inftruido de el Obifpo de Avila y D.Juan Pacheco, di
sco le parecia era bien dar noticia de ello á los Señores 
aufentes, porque era factible que fi no fe les dieíle parte,' 
picados de que no fe hacia cafo de ellos, fe juntaífen con 
D . Alvaro y hicíeííen impolible el empeño. Parecióles 
á todos bien la propueíla del Principe;y porque en Tor- 
delillas no havia comodidad de pofadas para todos, de* 
terminaron ir á Arevalo, adonde convocaron todos los 
Señores.

i o Halla entonces no havian podido el Principe' 
ni el Obifpo de Avila tener ocafion de hablar á el Rey 
en fecrcto, porque ellaban íiempre £ la villa ó D. Enri
que, hermano de el Almirante, ó Rui Diaz de Mendo
za , que daban avilo de todo á el Rey de Navarra: mas 
el Obifpo de Avila por medio de un criado que afiftia' 
á la camara de el R ey, le embió á decir que le embialle 
á llamar, porque le importaba. Executólo el criado de- 
la camara, y á el dia (iguiente embió á llamar el Rey £ 
el Obilpo de A v ila ; y haviendo ido, apartado á una*- 
ventana, le dixo el Obifpo brevemente que el Príncipe 
eílaba ajuftado con el Condeftable D. A l varo con der
las condiciones; y que á el dia liguiente díxeílefe fenda 
indifpuefto, y le quedafté en la cama, para que conci
to vinieiíé el Principe í  verle, para que leinfonnaflé de 
todo, y  el Rey firmalfe los a juftes hechos. Executólo el 
Rey afsi: con que el Principe fue á ver á fu padre acora-

pa-
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panado de el Obifpo de A v ila : á quien hablo breve
mente de todo lo convenido con el Condeftabie, y con
ducente i  fu libertad»y Tacando con difimulo el Obif. 
po de Avila un papel de todo, padre y hijo hicieron ju
ramento y pleyto homenage de eftar áél: con que el 
Principe befando la mano i  fu padre,fe defpidiójin que 
Rui D íaz de Mendoza pudieíle entender nada de lo 
executado con el Rey.

.. i r  Eftaban el Rey de Navarra y  los demas con re
celo de lo que havia hablado el Obiípo de Avila con el 
Rey j y  el Principe á el partirle á Segovia dixo á el Rey 
•de Navarra que aísi que tuvieífe noticia de que fu padre 
eftaba en Arevalo, partiría allá. En el camino pregun
tó á el Obifpo de Ávila y á D. Juan Pacheco qué debía 
hacer para no faltar á lo ajudiado con el Condeftabie D. 
A lvaro , íi el Rey fu padre iba á Arevalo. A  que el 
Obifpo refpondió que él iriaá Arevalo, y  embarazada 
que el Rey fueíTe á aquella villa: y pafando á ella, ha- 
yiendo llegado los criados de el Rey ápre venir el hof- 
pedage, les dixo de parte de el Principe que fe le previ- 
rueden también á él y á fu familia dentro déla villay y 
que á el Rey de Navarra le previníeífen hoípedage dea- 
tro de ella, pero á fu familia íbera de ella en los arraba
les : de cuya noticia fe receló el Rey de Navarra, y co
municándola con los de fu confianza, convinieron en 
que no era conveniente que el Rey fuelle á Arevalo: y 
afsi los Apofentadores de el Rey fe volvieron.

12 A  vifta de efto el Principe defde Segovia efcri- 
b ióáelR eyde Navarra quejándole de que no fe hu- 
viefié pueftoen execucion lo pa&ado; y  que afsieftaba 
libre de todo lo convenido por ellos. Fue efto fenfibilif 
.fimo á el Rey de Navarra y los demas de fu fequito; y 
afsi trataron que el Alm irante fuefte en nombre de to-
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. d os á Santa María de Nieva para que allí hablaííé í  el 

Principe;y haviendolo executado, fue el Principe á Sta 
. María de Nieva acompañado de elObifpode Avila y  
. D . Juan Pachecojdonde el Almirante procuró efcufar el 

no ha ver ido á Arevalo el R ey, y le pidió á el Principe 
; que fe fuelle á yer en Olmedo con el Rey de Navarra íu 
fuegro: á que el Principe dixo á el Almirante neceGta- 

• ba de tiempo para refponder. El Obifpo de Avila d íf 
, curriendofobre la materia, cerca de media noche fue á 
ver á el Principe y  á D. Juan Pacheco, y les díxo tenia 
por peligrólo, para apartarle de el Navarro, el ir el Prin
cipe á Olmedo; y afsi ha vía de refponder que iría á OI- 

, xnedo de muy buena gana, íi no fuera por el embarazo 
de que eftando tan cerca Olmedo de Tordeíillas, feria 
predio ver á fu padre;lo qual por entonces no convenia. 

-Ño guftó el Almirante de efta refpuefla; pero le paree ió 
no convenia inflar por otra, y afsi procuró volviefleel 
Principe á renovar lo pa&ado con ellos,y dixo que fi te
nia alguna cofa que pedirles por eferito, lo lúcieííe, que 
todo fe le concederla: con que el Principe mandó po
ner por eferito lo que fe havia de pedir á el Rey de Na
varra y los demas; de que nada podia fer grato y  con
veniente á el Navarro; y que fobre todo fe havia de 
anteponer el honor de el R ey: y ha viendo firmado ei 
Almirante ella nueva convención , defpedido de el 
Principe, fe volvió á Tordcfillas.

13 Volvióle el Principe á Segovía, donde con el
Obifpo de Avila y  D. Juan Pacheco determinó poner 
en ejecución los medios que eftaban difeurridos para la 
libertad de fu padre: y afsi el Obifpo de Avila partió á 
A l7a de Tormes,para que el Arzobifpo de Toledo y el 
Conde fu fobrino fe juntaflcn con íii gente con el Prin
cipe: y haviendolo executado el Obifpo, eferibieron el

JTarí. 9. Rrr ti®
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tío y el fobrino para el niifmo efeélo á Iñigo López de 
Mendoza., y volvió el Obifpo á dar cuenta á el Princi- 
pe. E ñ e eícribió á Iñigo López de Mendoza, y efcribió 
también paralo mifmo á los Condes de Haro, Piafen* 
cia y otros; que refpondieron eftaban prontos á fu dif* 
poficio n por lo que tocaba á el férvido de el R ey: con 
que embió á el Obifpo de Avila para que con buena 
guarnición afeguraífe aquella ciudad. El Condeftabíe 
D. Alvaro, no eftando afegurado de el Principe, embió 
un propio defde Efcalona áel Obifpo de A vila , diciea- 
dole que temia que todo aquel aparato confpiraba á íit 
ruina; y afsi que atendieííe i  fu confianza, para que na 
fueíTe ella quien le perdieífe; á que el Obifpo refpondió 
que eftuvieíTe feguro fe ordenaba todo ala libertad de 
el Rey y á fu utilidad.

14 El Principeel Obifpo de Avila y D . Juan Pa
checo, reconociendo que con la gente de fus aliados ha* 
via bañantes fuerzas para emprender la libertad de el 
R ey, determinaron que el Principe fe pafafíé á Avila; 
como lo executó *. defde donde llamó á fus parciales, ef 
cribienda á las ciudades y á los Señores de el Rey no co
mo intentaba la libertad de el Rey fu padre, á que to
dos debían concurrir por fu jurada é innata fidelidad.

15 En efte tiempo el Rey de Navarra y los demas: 
aliados fuyos havian juntado también fus tropas;y re
celando las prevenciones de el Principe, embiaron á fa- 
ber de él con qué fin llamaba á los Grandes ,.y juntaba 
gente. A  que el Principe refpondió de confejo de el 
Obifpo de Avila y  D. Juan Pacheco,que todo lo hacia 
para executar lo paétado entre ellos. No fe fátisfacíeron 
con efta reípuefta el Rey de Navarra y los de fu facción i 
y  afsi embiaron á el Principe a Alvar García de Santa 
María con lo recien pa&ada en Santa María de Nieva,

pa*
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para reconvenirle con ello. Elle besó la mano í  el Prtm 
cipe; y efte le embió á comer con el Obifpo de Avila. 
Defpues de haver comido los dos, de fobre mefa, fe 
trató de lo paitado en Santa María de Nieva con el A l
mirante,y facó Alvar Garcia el papel de ello, y havien- 
dolé leido á la letra, le preguntó el Obifpo fi el Rey de 
Navarra y fus aliados eítaban en el animo de cumplir 
exactamente el ultimo capitulo de el honor de el Rey. 
A  que refpondió Alvar Garcia preguntando en qué ci
taba el honor de el Rey. A  que dixoel Obifpo que el 
honor de el Rey eítaba lo primero en la libertad de fu 
Real períbna: lo íegundo, en que fe le reftituyeflen to
dos los lugares y fortalezas ocupadas: y lo tercero, en 
que fe le dejaííen todos los tributos y rentas Reales que 
le tenian ufurpados; pues todo eftoera de el Rey por 
derecho natural y divino. Quedó afombrado Alvar 
Garciaá el oir efto; y entendiendo lo que le quería de
cir, besó la mano á el Principe,y fe volvió á Tordeíillas: 
en donde con efta noticia el Rey de Navarra y los de
mas trataron de prevenirle de gente; y el Rey de Navar
ra embió á el Andalucía á llamará fu hermano el In
fante D. Enrique para que vinielfe con la fuya. Fernán 
Perez de Quzman y los demas.

1 6 En el Andalucía continuaba el fitio de Sevilla 
elmifmo Infante D. Enrique; pero {¿defendían vale* 
rofamente los ciudadanos con el aliento de el Conde 
de Niebla, que havia procurado dar cuenta áel Princi
pe y á el Condeftable D. Alvaro para que le focorrief 
fen con gente para hacer levantar el fitio; avilando tam
bién á fus amigos para lo mifmo. El Condeftable pare
ce que folicitó con el lofante D . Pedro, Governador de 
Portugal, que embiaíle alguna gente áSevilla: y lo mif
mo hizo coa el Maeftre de Calatrava y D. Juan Rami-

Rrra tez
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rez de Guzmán; que luego procuraron difponerfe pafa 
focorrerla, Falencia lib. i . cap. 5. y los demas.

17  El Principe D. Enrique ha viendo declarado fu 
intención í  el R ey de Navarra y fus aliados, embió & 
llamar los fuyos, y vinieron luego el Arzobífpo de To. 
ledo, el Condeftable D . Alvaro y el Conde de Alva, 
que traxo trefcientas lanzas; y inmediatamente llegó la 
gente de el Condeñable. Confultófeen el modo de in
tentar la libertad de el Rey, y fe determinó que el Prin
cipe pafaflé á Burgos á recibir la gente de los Condes de 
Haro, Plafencia, Caítañeda, y lñigoLopez de Mendo
za, Señor de Hita y Buytrago: y afsi partióáefta ciudad 
con mil y quinientas lanzas, quedando el Obifpo de 
Avila para afegurarla bien ; y defpues figuió á el Princi
pe, que haviendo llegado áBurgos,llegaron también 
con fu gente los Condes de Haro, Plafencia, Cafiañeda 
y Iñigo López de Mendoza, á quiénes recibió grato; y  
con la gente que ellos traxeron, aísi de cavalleria, como 
de infantería, y la de el Principe y  los demas, fe formó 
un exercito de quatro mil infantes y  tres mil ca valles eQ- 
tre lanzas y ginetes: y para fu paga pidió el Principe 
preftadas algunas cantidades á los Mercaderes de eña 
ciudad.

18 Con la noticia de todo ello el Navarro y fus 
aliados pareciendoles que el Rey noeflaba bien afeguJ 
rado en Totdefillas, le paíáron á la fortaleza de Porti
llo, que era de el Conde de Caftro, á quien con gente in
ficiente encomendaron la guarda deíu períbna, y con 
dos mil lanzas le encaminaron á Burgos; pero á el lle
gar á Pampltega les pareció detenerle, informados de 
la gente que tenia el Principe. Eñe aísi que lo fupo fue 
con ella á hulearlos; y el Rey de Navarra y  Ais aliados 
pulieron Ai gente en forma de batalla, teniendo a la
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frente una profunda azequia de agua; y b a viendo llega* 
do el Príncipe áfu vifta, confiderando fus principales 
Cabos no podía acometerlos fin grandísimo daño de 
los fuyos, fe eftuvo quieto.

19 En tanto algunos Prelados y algunos Religio- 
fos, efpecialmente el Abad de Valbuena y el Prior de la 
Cartuja de Aniago, anduvieron de una parte á otra foli- 
citando embarazar que liegailén á las manos, procuran* 
do el que huvieííe alguna concordia: á quienes el Princi
pe defpidió con defábrimiento; pero perfeverando el 
buen zelo de los que andaban en ello, eílando cerca de 
a juftarfe todo,fucedió que viniendo García de Herrera, 
Señor de Pedraza, con quarenta cavados á juntarle con 
el Rey de Navarra,igual numero de cavallosde el Prin
cipe le arrojaron á ellos, á quieres figuió el Conde de 
Alvacon ciento y  cinqüenta lanzas. A  víftáde eftoel 
R ey de Navarra embio con cien lanzas á Fernando de 
Rojas y Fernán López de Saldaña para fccorrer á Gar
cía de Herrera; mas el Conde de Alva fe dio tan buena 
maña, que hizo prifionero i  García de Herrera, y der* ■ 
rotó en breve toda aquella gente, efcapandóle á Roa á 
uña de cavado Fernando de Rojas y Fernán López de 
Saldaña. Sobrevino la noche, y el Rey de Navarra y  
fus aliados reconociendo que todos los dias le venia de 
todas partes gente áel Principe, y quero tenían baf 
tantes fuerzas para cor,tramitarle,valiendofe de la ob£ 
curidad de la noche, levantaren fu campo y fe fueron 
con fu gente á Palenzuela y Palencia , metiendo en 
aquella ciudad gente de guarnición: el Principe los fi
guió con la fuya, y fe acampó á viña de Magaz.

20 En efte tiempo el Cardenal Cerbantes, Admi- 
OÍftrador del Obifpado de Segovia,fe hallaba en Moja* 
dos(qt:e es la Cantara de la Dignidad ) y con la ocafioa

de



¿e la cercanía de Portillo iba algunas veces á vifitar y 
confolat í  el Rey íin recelo alguno de el Conde de Caf. 
•tro: con que como el Rey léhuvieílé infinuado quanto 
defeabafalírde aquella oprefíon, ledixo el Cardenal 
,qüe pues tenia la libertad de que le dejaflen falir á caza, 
•con el pretexto de ella fe llegaífe á Mojados á comer; 
que tendría prevenida gente para fu libertad*, paralo 
qual folo necefitaba que le embiaífe i  decir el dia. Ajuf- 
tadoefto, el Cardenal tuvo fus inteligencias con mu
chos Cavalleros de Valladolid, para que bien armado* 
y  con gente baftantefueííen con todo diíimulo acia Mo
cados para el dia que les avifaííe:. con que avifando el 
Rey á el Cardenal que cierto dia le previoieífe de comer, 
.porque falia á caza, el Cardenal avilo á los Cavalleros de 
•Valladolid; que executaron lo pagado. El Rey acom
pañado de,el Conde de Caftro falióel dia feñalado í  ca
ía , y haviendo llegado á Mojados, fe fueron á comer 
con el Cardenal, que dio avifo á los Cavalleros preve
nidos , y defpues de haver comido, cercaron la cafa de 
el Obifpo: con que le dlxó el Rey á el Conde de CaC1- 
tro que fe voivieífe áPortillo, que el fe ibaiá Valla
dolid. El Conde de Caftro viendo que no podía ha
cer otra cofa, le volvió á Portillo; y el Rey. acompa
ñado de el Cardenal pafó á Valladolid alegre: y lue
go llegó ella noticia á el campo de el Principe, que 
inmediatamente defpachó á el Obifpo de Avila á fu pa
dre para que le dieífe cuenta de todo: y executandolo el 
Obifpo, pafó el Rey á Dueñas, donde.falieron á recibió
le eiPrincipe, el Gondeftable D . Alvaro y los demas 
Señores, y fue con ellos á fu campamento.
. 21 El Infante-D. Enrique con el avilo de fu herma

no el Rey de Navarra, y con la noticia de que venían a 
focorrer áSe villa elMaeftr&deAlcántara yun gruefo 

' ' ' re-
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regimiento de Portugal, dejando en Cordova y Car mo
na á el Conde de Arcos y á García de Cárdenas, Co
mendador mayor de León, levantó elimo para llevar 
fu gente y juntarfe con fu hermano; pero apenas fe mo
vió fu gente, quando los de Sevilla les picáronla reta
guardia y les tomaron muchos bagages; y llegando lue
go el Maeftre de Alcántara, D. Juan Ramírez de Gua
rnan y el regimiento de Portugal, falló el Conde de 
Niebla y recobró á Alcalá de Guadaira, y prendió en 
ella á fu Alcayde Juan Fernandez de Mendoza. Pafa- 
ron luego todos á Xerez de la Frontera, que ocuparon 
por el R ey; y luego fueron á ponerle fobre Carmona, 
que defendía el Conde de Arcos y fu hijo D. Juan; en 
la qual entraron á fuerza de armas, haciendo prifíonero 
á el mifmo Conde: de donde paíáron á Cordova, que 

• ocuparon, y echaron de ella todos los fautores de el Ma- 
rifcal de Baena, dejando por Governador de ella á Pe
dro de Aguilar, que antes la tenia : con que quedo teda 

- la Andalucía á la obediencia de el Rey. Fernán Ferez 
■ de Guzman% Falencia lib. i . cap. 5. Zañiga Anales de 
•Sevilla.

22 El Rey de Navarra, el Almirante, el Conde
de Benavente , Pedro de Quiñones y los demas Señores 
que eftaban en Palenzueta, viendo el peligro de íér aco
metidos de el exercito de el Rey y  el Principe, y que di
fícilmente podrían librarle de íer muertos ó prilioneros 
fife llegaba alas manos, determinaron deíamparar el 
lugar,y irle cada uno con fu gente á defender fus eftados: 
y  afsi el Rey de Navarra fe país á fu Reyno, y de allí á 
Aragón, y  el Almirante y los demas á los luyas: con 
que quedó Patencia también defamparada. El Rey D . 
Juan inmediatamente pafóá ocupar los eftadosdelRey 
de Navarra; Medina de el Campo le abrió las puertas;

. . .  01*.
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j 34 Eftando el Rey D. Juan de Cartilla en Burgos, lle
garon D.Luis Dezpuc, Embaxador de el Rey D. Alón- 
íode Aragón, D. Juan de Hijar y Berenguer Mercader, 
embiados de la Reyna D. María para felicitar con eí 
Rey fu hermano fe ajuftaífen todas las diferencias que 
havia con CaftiUa. D . Luis Dezpuc reprefento í  el Rey 
como fu Amo ertaba muy agradecido á fu buena corref- 
pondencia, y le recomendaba á fu hermana D. Leonor 
Reyna de Portugal, y á fus hermanos el Rey de Na
varra y el Infante D . Enrique, teniéndoles en fu gra
cia y favoreciéndoles, y encargándoles á ellos que pro- 
curaííen mirar fu obligación y  fervir á el Rey, no folo 
por fus intereíés, fino también por el amor y fidelidad 
que le debían como á cabeza de la familia: á que el Rey 
de Cartilla refpondió no daría oídos i  trato alguno, fi el 
Rey de Navarra no daba feguridad de no volver á po
ner los pies en Cartilla, ni ayuda alguna á el Infante D, 
Enrique fu hermano; refiriéndoles los jurtos motivos 
que tenia para erto. Los Embaxadores pafaron i  verfe 
con el R ey de Navarra, á quien repreíentaron la deter
minación y cargos de el Rey de Cartilla; y el Rey de 
Navarra procuró dar fedsfaccion á los cargos que le ha
cia el Rey de Cartilla, y que aísi fe havia laI¡do de ella 
con el animo de verfe con el Conde de Fox fu yerno; y 
que no pondría los pies en Cartilla, con que huviefle un 
ábbrefeimiento general para que todo fe a juftafle: pero 
aunque volvieron con erta refpuerta los Embaxadores, 
no quilo el Rey de Cartilla venir en cola alguna, rece
lando fiempre do fu genio.

35 Volvieron los Embaxadores á hacer nuevas pro- 
pueftas {obre la íuípenfion general de armas con algunas 
condiciones; pero el Rey D . Juan no quilo venir en na- 
4 a ; porque la fufpenüon de armas fe pedia con las con*
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diciones dé que pudiefle el Rey de Navarra ayudar í  el 
Infante D. Enrique fu hermano,y quedarfe en fu poder 
Bríones, Bílorado , Atienza y  otros lugares. Inftó el 
Rey de Navarra á el Rey D. Juan para la fufpenfion ge
neral de armas, y que huyieííe alguna tregua, y que de« 
putaíTeperfonas delü fatisfáccion para ello. Vino el Rey 
O . Juan en ello , y feñaló para que trataííen efta materia 
con los Embaxa dores de Aragón i  el Obifpo de Avila, 
D. Pedro Alvarez Oforio, Alonfo Alvarez de Toledo 
y Diego Romero, que empezaron las conferencias: mas 
llegando í efte tiempo Guillen de Vic y Ferrer Ram de 
parte de el Rey de Aragón pidiendo para fus herma
nos y  aliados la reftitucion de fus eftados y otras cofas¿ 
refpondió el Rey D. Juan de Cartilla embiaria fu Era- 
baxador á el Rey D. Alonfo de Aragón, por el qual le 
refponderia á todo: con que cefarón las conferencias, y 
el R ey de Navarra procuró hacer alguna gente afsi en fu 
Reyno como en Aragón. Zurita.

s 6 En Ñapóles el Rey D. Alonfo recibió un Em
baxa dor de Eñevan Duque de Boemia, pidiéndole fu 
protección, focorro y auxilio contra los Turcos, cuyas 
armas eran formidables í  todos los confinantes.Ofreció- 
lo el Rey con todas fus fuerzas por el zelo que tenia de 
la religión, y luego por el mes de Marzo embióá el Du
que de Milán á Ferrer Ram para que le fatisfaciefíe 
de todas las quejas que contra él tenia. Executólo Fer
rer , y eftando el Duque en íu Audiencia con los de ib 
Confejo, le fatisfizo totalmente de las quejas que protef 
taba de el R ey, y fe quejó de fu parte de que el Duque 
huvieífe hecho liga contra él con Venecianos y Florenti* 
nes, faltando á la buena correfpondencía que entre ellos 
fe havia mantenido; y que en quanto á Sforcia, nadie 
mas que él deíeaba fe compuíiefíe cou el Papa; pero no
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te permitiría en fu Rey no, porafegurar fu quietud: que 
i  Troylo y Brunero por juilas caufas los havia embiado 
á Efpaña; y que íl deíeaba faber algo de ellos, por lo que 
tocaba á Sforcia, daría permifo para que fuellen á Efpa
ña las períbnas que quiudfe; y que fi no quería venir en 
lo propuelto, quedaría el Rey libre de todas las conven
ciones'hechas con él, y  procuraría atender únicamente 
á fes intereles.

2 7 Conforme á lo convenido, etnbió el Rey D.
Alonfo fus tropas para que fe juntalfen con las de el Pa
pa en la Marca; y  afsí unas y otras poniendofe fobre 
Afeuli y Fermo, las obligaron á rendirfe, haciéndole 
dueños de todos los cadillos de aquellos territorios. La 
República de Genova temiendofe de fus mifmas turba
ciones, embio para tratar la paz con el Rey D. Alonfo 
á Bautifta Goano y Bautifta Somelino; y el Rey que 
defeaba zanjar firmemente fe reynado,feñaIó para que 
trataOcn la paz con ella República á D. Lope Xímenez 
de Urrea, Juan Bautifta Platamon y Juan de Oleína fu 
Secretario. Eftos ajuftaron la paz con la República, ol
vidadas las pafadas enemiftades,y alentada una buena 
correfpondencia; en fenal de la qual todos los años ha
via de embiar la República á el Rey un vafo de oro: y  
afsi fe firmó en elines de Abril.

2 8 Tenia deliberado el Rey D. Alonlo calar á fii
tino D. Fernando con una délas hijas de el Rey Carlos 
de Francia: para cuyo efecto havia (efíalado por Emba
jador á D. Guillen Ramón de Moneada; mas fobrevi- 
niendole una aguda enfermedad, pufo á todos en gran
de conftern ación, porque á pocos dias de ella fe deíl lpe- 
tó de fu falud: por cuya razón los Aragonefes y Catala
nes procuraron recoger quanto tenían en los cadillos. 
Caldora fe fue á el Abruzo, y el Principe de Taranto fe 
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Fus á la Fulla: mas quilo Dios que etí feis días fe vio 11. 
bre de el riefgo, y todo fe ferenó. Hizo el Rey grave re» 
flexión fobre lo fucedido en el tiempo de fu enferme» 
dad; y  reconociendo que no podia mas bien afegurar la 
Corona en las llenes de fu hijo, que con los vinculos de 
fangre mas poderofos de aquel Reyno, pulo los ojos 
para efpofa de fu hijo en Ifabel de Claramonte, hija dé 
THÍlan de Claramonte y de Catalina de Urfino, her» 
mana de el Principe de Taranto: para que embió á tra
tar la boda por las perfonas de fu mayor confianza, y ef 
pecialmenteá D . Ximen Perez deCorella, fin que fe 
necefitaife mucho tiempo para el a juñe: con que vino la 
nobia á Ñapóles acompañada de la mayor Grandeza dé 
el Reyno, y fe celebró el matrimonio con las mayores 
demonílraciones de fieftas y alegrías; y el dia 15. de Ju
lio legitimó el Papa áéi Principe D. Fernando para la 
fuceílon. Sumando lib. 5. la Hiftoria de Ñapóles, Face. 
/o vida de el Rey D. Alonío. Y  afsi Zurita poípufo un 
año defpues eñe cafamiento.

29 En eñe tiempo Nicolás Picinino con las tropas 
de la Igleíia y  las auxiliares íitió á Fáno, y le pufo en 
grande eRrecho; mas fiendo precifo pafar á Milán í ver 
ael Duque, dejó en el fitio á fu hijo Francifco Picinino 
por Comandante. Conociendo Sforcia que no tenia ef 
te la experiencia que ÍU padre, determinó acometerle, y 
afsi juntando fus tropas, le acometió en las trincheras, y 
le derrotó enteramente, haciéndole prifionero; á elqua!, 
muerto fu padre, le embió á el Duque de Milán, y ha» 
ciendo enormes y gravísimos daños en toda la Marca, 
volvió á recuperar muchos lugares.

30 Confiderando el R ey D . Alonío que era me- 
cefter cargar á Sforcia con todo vigor para facar de ui 
¿poder la Marra, dio orden i todas fus tropas para que
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fe juntáflén en Ferino con fus Capitanes. Pufofe en exe- 
cucion ei orden de ei Rey ; y viniendo á fervirle el Mar« 
ques de Croton D. Antonio contreícientos cavallos, 
le dixeron que el Rey eftaba en animo de cortarle la ca
beza, por baver faltado a fu orden cafandofecon la Mar- 
quefa de Croton: y afsi fe volvió con toda celeridad 
defde Capua í  la Calabria; y aunque el Rey embió con 
mil cavallos á Paulo de Sangro para prenderle,no lo 
pudo lograr: pero temiendo no intentarte alguna nove
dad que turbalfe el Reyno, embió con la mayor parte 
de tropas á D. LopeXimenez de Urrea y á D. García 
de Cavaníllas i  que fe juntaííén con D. Ramón Boíl, 
para embarazar los progreíbs de Sforcia: conque fe vol
vió á Ñapóles.

3 1 Supo el Rey que el Marques de Croton ponía 
todo cuidado en proveer todas fus fortalezas de tolda
dos y municiones, y que decía las havia ganado ¿ punta 
de lanza: conque embió contra éf ¿Pablo de Sangro 
con unos efcogidos regimientos de cavalleria, y mandó 
á Marino Bofa que levantarte algunos regimientos; y 
afsi el Rey juntas fus tropas, fe encaminó á caftigar á el 
Marques de Croton, pafando áCafal Nuevo, de donde 
pafó á la Clufa, que fe le rindió, como Lucerano y  Ro- 
cabernalda; y de allí fue ¿ ponerle fohre Vilcaftro, de 
donde embió á D.Giliberto Centellas para que le dixef- 
fe fe entregarte ¿el Rey, y pufieflé en fus manos todo, 
fus eftados; ofreciéndole la vida y la libertad, que 11 no 
lo hacia, peligraba mucho: pero todo fue en valde, por
que el Marques de Croton eftaba con la eíperanza de 
que la República de Venecia le havia de embiar algu
nos focorros'.conqueel Rey obligó ¿ Vilcaftro y  í  fu 
fortaleza ¿ entregar fe, y luego fe pufo Cobre Catanforas 
Tropea y  otros lugares,que fe le eutregaromde donde p *



lo á poner fitio á Cróton, haciendo con lentitud la giiefe. 
ra, perfuadido era efte el modo mas feguroy fácil de 
rendirá elMarquesde Croton .Hacia, Zurita, Hiñera. 
Abarca y los demas.

ó 3 A  12. de Julio el Papa Eugenio, defean- 
do complacer á el Rey D.Alonfb de Aragón y  Ñapóles, 
hizo Cardenal de el titulo délos quatro Santos Corona. 
d o sá D . AlonfodeBorja,ObÍfpo de Valencia,gran, 
de íervidor de el Rey. Chacón, Raynaldo.

A .C .  1445*
1 El Rey D . Juan de Caftiila reconociendo que él 

R ey de Navarra juntaba gente para volver á entrar en 
fus Rey nos, hizo en Medina de el Campo todas las pre
venciones necefarias para embarazar fu entrada; y de 
confejo de D. Alvaro de Luna, aunque lo contradixo el 
Conde de Haro, efcribióáel Infante de Portugal D.Pe- 
dro, Governador de aquel Reyno, que le embiaífe al
gunas tropas por fi el ReyDvAlonfo de Aragón volvief- 
fe á fus Reyuosen favor de fus hermanos: y teniendo 
noticia que el Rey de Navarra havia entrado en Caftilla 
con quatrocientas lanzasy feifcientos infantes, y que 
havia tomadoá Atienza y Torija, y las havia fortifica
do , y  havia pafado á Alcalá de Henares, y havia toma
do el cadillo de aquella villa y el de S. Torcaz, y que 
tenia fus inteligencias con los Señores de fu facción, y 
fon fu hermano D. Enrique, que defde Lorca hacia 
notables daños en el Reyno de Murcia ; embióá lla
mar á fus Capitanes y tropas, y pafó defde Medina del 
Campo á el Efpinar con la gente que tenía, efper.indo 
allí la que aguardaba , no fotamente de los Señores 
que feguian fu partido, fino también la de el Gondefta* 
ble D . Alvaro y los de lu devoción. •

2 En efte tiempo murió á 3. de Febrero el Arzo-
bif*
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blípo de Santiago D.Lope de Mendoza,y elle Arzobif» 
pado fe dio á D. Alvaro de liorna, Obifpo de Cuenca,y 
eíle Obispado á D.LopeBarrientos, Obifpo de Avila: 
y caíi á el mifmo tiempo murió en Toledo en ei Real 
Convento de Santo Domingo la Rey 11a D. Leonor de 
Portugal: y fe dixo ha vía ocadonado íu muerte el reme
dio cabero de una ayuda «inficionada con veneno de 
orden de-el Condeftable D. Alvaro. También murió 
en el Efpinar la Reyna-D. María de Caíltlla, y fe dixo 
de la mifma fuerte que el Condeftable D. Alvaro havia 
tenido parte en ella: cuya muerte no debió fermuy fen- 
íible í  fu marido el Rey D. Juan, porque en fu modo 
de obrar havia dado á entender era mas hermana de 
fus hermanos, que muger de fu marido. Executados los 
funerales, pafó el Rey D. Juan el puerto, y fe fue á S. 
Martin de Valde-Iglefias para recibir la gente de el 
Condeftable D. Alvaro, con la qual pafó a Madrid, de 
dónde le llamaron los de Alcalá de Henares para entre
garle la villa ;á la qual fue,y de allí pafóáGuadalaxara 
para impedir fe juntaííe el Reydé Navarra con el Infante 
D. Enrique fu hermano: mas el Rey de Navarra que 
tuvo efta noticia y fe hallaba en Torija, partió de ella 
y fe fue á S. Torcaz, adonde llegó con alguna gente el 
Infante D.Enrique fu hermano.

3 Con efta noticia el Rey D. Juan fe volvió á A l
calá , y á el tercero día vinieron el Rey de Navarra y fa 
hermano con toda fu gente pueda en forma de batall? 
á dar vida á la villa; pero el Rey, que no tenia todas fus 
tropas juntas, reconociendo lo fortificados que fe ha
llaban fus enemigos en aquellos barrancos dé la otra 
parte de el rio, no quilo permitir que falieífé-nadie; 
mandando que toda la gente eftuvidfé prevenida fóbre 
la muralla. Con ello el Rey de Navarra levantó fus tro
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pas y  fe fue i  Olm edo, donde eílaba concertado fe fe 
navian de juntar con fu gente el Almirante, el Conde 
de Benavente, el deCaítro, Pedro de Quiñones y los 
demás de Tu facción. £1 Rey con ella noticia fe pufo en 
marcha con la luya íiguiendo fu alcance; mas el Rey de 
Navarra, valiéndole de la diligencia y llegó á Olmedo 
el mifmo día que á Arevalo el R e y ; y teniendo el Rey 
deNavarra tantos de fu parte en aquella villa de Olme» 
do, le fue fácil entrarla, y luego mandó degollar á tres 
Cavalleros que declarados por el Rey P . Juan de Caf* 
tilla , havian reliílido fu entrada.

4  Sentido de ello el Rey P .  Juan de Ca(lilla, pa* 
fó inmediatamente á ponerfe í  villa de Olmedo con fu 
gente, que fe componía de dos mil cavallos entre lan
zas y  ginetes, y dos mil infantes, teniendo en fu compa
ñía á el Principe, á el Condeílable D. Alvaro, á el Con
de de A lv a , Iñigo López de Mendoza, D. Juan Pache
co y otros Señores, y pufo fu campo junto á unos moli
nos; donde luego llegaron con fu gente el Conde de 
Haro, el de Plafencia, el de Sta Marta, el de Riva- 
deo, el Obifpo de Sigüenza, D. Alonfo Carrillo con fu 
hermano D. Pedro de Acuña, y  fueron llegando con 
la fuya otros Señores. El Rey de Navarra á villa de ef- 
to embió á llamar con D . Rodrigo Manrique á el A l 
mirante, á el Conde de Benavente, Pedro de Quiñones 
y los demas de fu partido $ que luego vinieron con lii 
gente, y fe entraron en Olm edo: y  lo mifmo hicieron 
el Conde de Callro y Juan de Tobar, Señor de Berlan» 
ga; llegando el numero dé toda &  gente ádos mil y  
quinientos cavallos entre lanzas y  ginetes.

5 Conocieron el Rey de Navarra y los de fu facción 
Jo peligrólo de el fuceío, porque á el Rey le entraba ca
da día gente; y  para evitar el pelígrofo congrefo de ar
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mas, embiaron á pedir á el Rey feguro para que pudiefe 
fen tratar de ajufte el Almirante, el Conde de Benaven- 
tey el Conde de Caftro,con las perionas que para efo 
feñalafle el Rey D . Juan. Efte, porque no fe penfaife 
que cerraba los oidos áquanto pudieflé conducir á no 
verter fangre, nombró para efta conferencia á el Condefi 
table D. A lvaro, á el Conde de A i va y á el Obifpo de 
Cuenca: los quales fe juntaron, y el Almirante empezó, 
á decir que para que-todo fe compufieífe era precifo pri
mero que el Rey reftituyeííé todo lo que havia ocupado 
de el Rey de Navarra, de el Infante D.Enrique y los de
más de fu facción; y  que no viniendo en efte prefupuef- 
to, no podían dejar de felicitarlo con todas fus fuerzas. 
Eos de la parte de el Rey refpondieron que no tenian 
orden de conceder ó negar nada; y afsi que lo pondrian 
en noticia de el Rey. Efte apenas íiipo lo que pedían el 
Rey de Navarra y  fus fequaces,quando juntóles prin- 
ci pales Señores que eftaban con él, para deliberar lo que 
fe debía executar en aquella materia: y aunque los votos 
fueron varios, convinieron todos que era necefariodila
tar larefpuefta hafta que llegafle con fu gente el Maef- 
tre de Alcántara, y  que entonces fe vería lo que fe havia 
de refponder, como mas conformé á el honor de el Rey: 
y fe confío la dilación á el grande artificio de el Obifpo 
de Cuenca.

6 Efte Prelado con el GondeftaHe D , Alvaro y el 
Conde de Alva fe volvieron á ver con el Almirante,y los 
Condes de Benavente y  Caftro; y el Obifpo tomando 
la. mano, refpondió á fiis pretenfiones fomentando áel 
parecer fu eíperanza, fin darrefpuefta pofuiva alguna, 
para quequedaífependiente larefpuefta; ponderando 
era necefario poco á poco vencer las muchas dificultades 
gue la materia tenia: coa que fe volvieron el Almirante 
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y. fus compañeros, y  participaron d el Rey de Navarra 
la refpuefta que les havian dado. Aefte tiempo llegó á 
el campo de el R e y  el Maeftre de Alcántara con feiC- 
cientas lanzas» y refuelto el R ey á caftigar el atrevimien
to de el Rey de Navarra y  fus parciales ,dió orden á el 
Obifpo de Cuenca y  fus compañeros que quande vol- 
vieífen á hablar con  el Almirante y  los fuyos, lerefpon- 
dieífen de fu parte que el R ey  de Navarra y los demas 
defpidicííeti fus gentes y fe vinieífen áfufervício, por
que de otra manera no quedaba bienpuefto fu honor» y  
viniendo afsi, fe a juñaría todo legua razón y  jufticia. 
Volvieronfe á juntar unos y  otros, y los de el Rey die
ron efta refpuefta á el Almirante y fus compañeros: en 
lo qual conocieron que eftaba el R ey muy ageno deve
nir en fus preteuíiones. A  villa de ello el Rey de Navar
ra y  los demas determinaron embiaf á el Rey un farau
te que de fu parte ,le dixefte quiüeííe oirlos en jufticia* 
apartando de ii á e l Condeftable D . A lvaro, librándo
los de fu-tyrania; y  que donde no, todós los efcandalos 
y daños que fe figuieífen, ferian por cuenta fuya: el quai 
lo executó; y refpondió el R ey  D , Juan de Caftilla que 
fe miraría en ello.

7  £1 dia 19. d e  M ayo el Principe D . Enrique mon
tó á cavallo,y con una compañía de cavallos ligeros- 
llegó para divertirle bordeando cerca de Olmedo i % 
quien latieron á recibir de la  villa D , Rodrigo Manri
que con otros tantos cavallos ligeros, pero foftenidos de 
algunas lanzas. E llo s fe Rieron á el Principe, que fe vio 
obligado á retirarle áel campamento; halla donde le íi- 
guieron, y  luego íé volvieron. Enfadóle el Rey defeme- 
jante atrevimiento, y  mandó á el inflante facar íu Real - 
pendón»y poner en orden de batalla toda fu gente; con 
la qual fe fue i  poner í  vifta de los enemigos, efperan-

do-
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¿oíos largo tiempo; y  viendo no querían aceptar la ba
talla que les prefentaba, fe volvió con fu campo forma- 
do. Dos horas antes de ponerfe el Sol empezaron á falle 
formados de Olmedo el R ey de Navarra y  el Infante 
D. Enrrique fu hermano, eí Almirante» el Conde de 
Benavente, Pedro de Quiñones, él Conde de Caftró y. 
los demas Señores y  Cavallerosde fu facción. Con efta 
noticia el Rey D . Juan mandó volver la cara í  fus tro
pas : cuya derecha tenia el Principe con los hombres dé 
armas, y  cuya izquierda tenia el Condenable D. A i varo 
con gente muy esforzada; y  un poco mas atrás» como en 
medio de eftos dos cuerpos, con la mejor gente el Rey 
con el Conde de Haro» el de Plaíencia» el deTraftama- 
raVelde Rivadeo; teniendoáel collado derechoáel 
Maeílre de Alcántara con fu gente» y á el izquierdo con 
la luya a el Conde de A lva y Iñigo López de Mendoza: 
y haciendo leña! de empezar la batalla»la gente de el 
Principe acometió el cuerpo que mandaba el R eyde 
Navarra con el Conde de Caftro, y la de D . Alvaro el 
cuerpo que mandaban el Infante D. Enrique»el Alm i
rante y los demas Señares de fu facción. Rompió la ba
talla la gente dé el Obifpo de Sigüenza» y  á los primeros 
encuentros íe peleó con valor de una y  otra parte; mas 
cargando el Maeftre de Alcántara fobre la gente de el 
Rey de Navarra, y  el Conde <de A l va y  Iñigo López 
de Mendoza en favor de el Condeftable D . Alvaro, 
empezaron á-perder el orden y retirarle» afsi los de el 
Rey de Navarra, como los de el Almirante y fus com
pañeros: y  cargando fobre ello&la gente de el R ey»fe 
logró derrotarlos á todos, eícápandoíe los que pudieron 
i  uña de cavalló á diverfas partes.

8 Murieron en la batalla treinta y  fíete hombres, y  
íé hicieron prifioneros mus de dofcientos, de los quales
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muiieroo muchos de las heridas. Fueron tomados Io$ 
eftandartes de el Infante D . Enrique, el Almirante, de 
fu hermano D . Enrique, el Conde de Bena vente, Ro
drigo Manrique y otros. Entre los prifíoneros fue uno 
el Almirante ( á quien hizo prifionero Pedro de la Car
rera j que acordándole de un beneficio que le havía he
cho, le libró y pufo en Torre de Loba ton) fu herma
no D . Enrique, el Conde de Catiro y fu hijo, Pedro 
Fernando de Quiñones, Diego de Mendoza, García de 
Lofada y otros Cavaüeros. Pedro de Quiñones lo fue 
de un Efcudero: á quien, fingiendo que eftaba herido, le 
dixo le  quitaíle la celada, y como para hacerlo le entre
garte fu éfpada el Efcudero, Pedro de Quiñones con ella 
le dio un golpe en la cara, y fe eícapó. El Rey.de Navar
ra y  el Infante D.Enrique, que falló de la batalla herido 
en una mano, con los que pudieron recoger, te retiraron 
a Olmedo, y á media noche fe latieron y  tomaron por 
Atienzael camino de Aragón, y  llegaron halla Daro» 
ca,donde el Infante D.Enrique murió de_haverfele can-, 
grenado la mano de la herida con la agitación de el 
camino. El Conde de,Beoavente con algunos tomó el 
camino de Pedraza; D- Rodrigo Manrique y  Diego* 
de Benavides y  otros Cavalleros de el Orden de San
tiago y  Andaluces,fe partieron áel Andalucía: encti- 
yo feguímiénto embió elR ey una partida de cavalfe' 
ria, que aunque no los pudo alcanzar, les tomó todoeL 
bagage,y en él muchas riquezas. Pedro de Quiñones 
procuró recoger la gente délos Señores que fe hallaron 
en la batalla, y con ella pato á Ríofeco ,  donde halló a 
el Almirante y á D . Juan de Tobar} con los quales fe 
retiró á las fronteras de Navarra para afegurarfe. E lB *. 
Ciudad-Realepiíl. 92. Fernán Perez de Guzman elle 
año. Palencia Ub. i . cap. 7. Diego de Vatera cap. 1 s y.
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parte 4. D - Alonjode Cartagena y D.Rodrigo de Are* 
Dalo y los demas.

o Lograda la vi ¿tona, mandó el Rey D. Juan de 
Caftilla fe dieííé noticia de ella á todas las ciudades, que 
la celebraron con regocijos y  fieftas; y  determinó hacer 
una Iglefia con la advocación de el Eípiritu Santo ea 
un cerro donde fe logró, en memoria y agradecimiento 
de ella: la qual dotó de algunas pofefiones para que íe 
pudieííén mantener alli algunos Religiofos Ermitaños: 
y  luego fe hizo coníéjo en la tienda de el Condeftable 
D . Alvaro fobre lo que fe debia executar: porque ha* 
vía falido herido déla batalla de un encuentro de lanza 
en la pierna izquierda; donde fe determinó que el R ey 
tomaiíe todos los eftados de el Rey de Navarra, el In
fante D . Enrique, el Almirante, los Condes de Bena- 
vente y  Caftro, y  todos los demasque hávian íeguido á 
el Rey de Navarra; y embió el Rey prefo á Valladolid 
á Gutierre Sánchez de Alvarado, que de fu orden fue 
degollado luego. Entrególe Olmedo á el inflante á el 
Rey, y paíoá Cuellar, donde el Principe tuvo en (u po
der á el Conde de Caftro; y  el Condeftable D . Alvaro* 
que tenia en fu poder á D . Enrique hermano de el A l
mirante , le embió á Caftilnuevo para que eftuyieífe con 
todo cuidado: y de alli fue el Rey á Portillo, que luego 
fe le entregó, excepto la fortaleza; que por no detenerle 
la filió, y  dejó en el litio con bailante gente á Gonzalo 
de Guzman y á Rodrigo de Moícofo,que en breves dias 
la cobraron con ciertas condiciones. E l Rey pafó á Si
mancas con el Principe, y  elle íe quedó Ibera en el cam
pamento ; y  el Rey embió á Pedro Sarmiento con qua* 
trodentas lanzas á tomar los lugares y fortalezas del A l
mirante y Conde de Benavente: en cuya ocafion tuvo 
■ noticia que el Condeftable de Portugal havia nitrado en

Caf
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Caftílla con muy efcogida gente para íérvirle; i  quien 
mandó fe le corte jafíe, y fe le dieífe todo lo necefario pa
ra la gente que traía.

i o  El Principe* refentido de que fu padre no le 
huviefle entregado i  Jaén, Caceres, Ciudad-Rodrigo 
y Logroño, y á D . Juan Pacheco á Barcarrota con los 
demas lugares; viendo también que fu padre quería to
mar los eftados de el Almirante, á quien él havia ofre
cido íeguro para lograr dichas ciudades; de confejo de 
-D. Juan Pacheco, feguido de él y  de pocos, un día def* 
pues de comer montó á cavallo y  corrió la polla para 
entrarle en Segovia. E l Rey que lo fupo, embió inme
diatamente en fu. alcance á el Maeítre de Alcántara con 
algunos cavallos; y bajando á el campo, mandó poner 
& buen recaudo á D.Pedro Girón, que fe havia quedado 
durmiendo; y mandó pena de la vida que ninguno, 
aunque fiieífe de la gente de el Principe', fe movieífe de 
él. E l Principe, llegando á Santa María de Nieva, mu
dó cavallos, y fe entró en Segovia, frullrando la dili
gencia de el Maeftre de Alcántara; que luego volvió a 
el R e y , que habido confejo con los Señores, embió í  
él Principe á el Conde de Haro p2ra faber de él la caula 
de íii partida. Executólo el Conde; y el Principe ref- 
pondíó que folo havia partido ó Segovia para defcatt- 
lar algunos dias de las moleliias que trae coníigo la cam
paña; y  que luego iría a verle con fu padre: á quien pe
dia le embiaíle luego i  D . Pedro Girón.

11 Traxo ella refpuella el Conde de Haro, y ei 
R ey fe detuvo otros feis dias; y viendo que tardaba el 
Principe, recelando alguna novedad de fu poco amor 
yíii mucha inconftancia, embió a fu Alférez mayor D . 
Juan de Silva y a el Doél. Muñoz para que á tres le
guas de Segovia eítuvidJencoo. D. Juan Pacheco, y alli



efperaífén á el Obiípo de Cuenca y á D . Alonfo Perez 
de Vivero. Juntaronfe eftos con D . Juan Pacheco, que 
les dixó que el Principe defeaba fervir á fu padre ; pero 
no podía venir en que á el Almirante fe letcmafíen fus- 
eftados, porque los tenia debajo de fu protección, aun
que fe les tomaíTen á los demas; y citaba muy íémido 
de que el R ey fu padre no le huviefíe entregado las ciu
dades que le havia prometido ,y  á él los lugares que le 
havia feñalado: con cuya reípueíla volvieron á el Rey; 
que lafintió fumamentey tuvo fiempreen fu corazón;, 
pero huvo de venir en todo, aunque forzado, por evi
tar mayores males, viendo que en fu hijo tenia el ma
yor eítorvo para la execucion de fus defigníos.

i z Con todo efto pafó el Rey D . Juan con fus tro
pas i  ponerfe íbbre Torre Lobaton; y  Fernando de la 
Torre,á quien havia dejado por Alcayde de la fortaleza 
el Almirante, embió á fuplicar á el Rey llegafíé el 
Principe para entregarfela, porque afsi fe lo havia man
dado fu Am o. E l Principe dejando en Segovia á D . Pe
dro Girón por Governador, llegó á el campo del Rey, 
y á el inflante le entregó Fernando de la Torre la forta
leza : de donde pafó el Rey a Medina de Rioféco coa 
fu gente, y entró fin refiftencia en ella, y embió á decir 
á D . Terefa de Quiñones, muger de el Almirante, que 
eftaba en la fortaleza con D . Juana, hija de fu marido 
y de D. Marina de Cordova, muger de el Rey de Na
varra, fe la entregare á él ó á el Principe: la qual refpon- 
dió la entregaría con eftas condiciones: que íu marido 
havia de íér perdonado ,y  en dos años no havia de ef* 
tar obligado á el mandamiento de el R ey: íe le havia 
de redimir todo lo tomado: íe le havia de dar íéguri- 
dad para fi y para fus hijos y hijas: havia de_podet lle
var todos los bienes que tenia adonde le parecieflé: fe
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ha vía de perdonar á D. Enrique Enriquez, hermano 
de ei Almirante, y á Juan de Tobar, be ñor de Berlan- 
ga, y á todos ios que eftaban con ella y en las fortalezas 
de Aguilar de Campos y Palenzuela. Todo ello pidió 
D. T e r e fi, en que jugó fecretatnente el Principe.

13 El Rey con el defeo de tomar la fortaleza la 
embió 2 decir que fe le daria feguridad y  libertad á ella, 
i  fus hijos y los que eftaban con ella en la fortaleza, con 
la facultad de llevar todos fus bienes adonde le parecief 
fe; y que para fus alimentos fe le darían á Villa Br,i gi
ma, Tamariz, Villada y Bilves con fu jurifdicion y ren
tas, y  á el Almirante fu marido quatro mefes de ter
mino paraxjue pudieííe venir á pedir perdón; que le 
perdonaría, haciendo pleyto homenage de fervirle co
mo buen vafallo, entregando todas fus fortalezas; y D . 
Tereía havia de entregar á el Rey á D . Juana, mu- 
ger de el Rey de Navarra. En cuyas condiciones vino 
D. Terefa, y íaiiendo de noche con fus hijos y  cria
dos y  todos los demas que eftaban en la fortaleza, fe en* 
tregó de fu orden á el Principe.

14 Pafó el Rey D. Juan defde Riofeco á Bolanos, 
que era de D. Enrique, hermano de el Almirante: de 
donde le partió el Principe á Segovia. Eftaba en aque
lla villa la muger de D. Enrique, hermana de el Con
de de Niebla, que fe echó á los píes de el R e y , y repre- 
fentandole los íervicios de fu padre y hermano, le íu- 
piicó perdonafíe á fu marido y  á el Almirante: con 
que el Rey en atención á los fervicios de fu padre y 
hermano la dixo fé eftuviefle quieta, que todo fe com
pondría^ afsi el Rey íin tomar la villa, pafócon fu gen
te á Matil'a de Arzón , y  defde allí embió á el Con- 
deftable D. Alvaro á tomar á Benavente, y á el Maeí- 
tre de Alcántara i  que tomaíle á Villalon: una y otra

vi-
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villa fe entregaron: con que el R ey fue á Mayorga, qué 
le recibió abiertas las puertas.

15 Supo alli el R ey D . Juan como el Condeftable 
fle Portugal con fu comitiva havia llegado á Toro,y de
terminó recibirle en aquella villa, mandando á el Con
denable D . Alvaro, á el Maeftre de Alcántara y á el 
Conde de Haro falieflen á recibirle con mil lanzas ar
madas de punta en blanco, lo mas bien equipadas qué 
pudieífe fer, para oftentar la grandeza de el Rey de CaC 
tilla.Execütaronlo afsi los tres,y llegó el Condeftable de 
Portugal con toda la nobleza de la caía Real de aquella 
Corona, de la de fu padre y fu tio el Infante D . Enri
que : á quien recibió el Rey guftofo; y  á el dia figuiente 
convidó el Rey á fu meta á el Condeftable de Portu
gal y á los mas principales, dándoles por poftre joyeles 
y joyas de mucho valor. Los Cavaíleros Caftellanos 
cortejaron mucho álos Portuguefes, y el Condeftable 
D. Alvaro mucho mas á el Condeftable de Portugal} 
con quien trató el cafamiento de el Rey con D. Ifabel, 
hija de el Infante D . Juan de Portugal: y  en fin lo a juf- 
tó como cola íégura, fin haver dado parte de ello á el 
Rey; que deípidió luego con mucha urbanidad á el 
Condeftable de Portugal y íu gente, como no neceia- 
ria: y afsi defpedidos del R ey, fe volvieron í  Portugal.

16 Apenas fe volvieron los Portuguefes, quando 
el Condeftable D . Alvaro le dixo á el Rey D. Juan 
tenia ajuftado fu caíamiento con D . Ifabel, hija de el 
Infante D . Juan de Portugal. Sintió fumamente efto el 
R ey, viendo hafta donde havia llegado la preíimcioa 
deD. Alvaro, y  maseftando en animo de cafarfe con 
Radegundis, hiia fegunda de el Rey Carlos V IL  de 
Francia, para cuyo efe£to havia efeogido el Rey á Die
go de Valera para que fueífe á París: pero fue talla cor-
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tediad de animo de el R e y , y lo íimnfo que eftaba á la 
voluntad de D . Alvaro, que no fe atrevió í  hablarle! 
palabra ,acomodandofe fiempre fu renitente voluntad. 
D, Alvaro le decía le traía efte matrimonió dos con
veniencias por entonces muy necefarias: la una, los ío-: 
corros de Portugal contra el Rey de Navarra y  los Se
ñores de Cartilla de fu facción; y  mas íi el Rey de Ara
gón defembarazado de las cofas de Ñapóles, volvía á: 
íüsReynos en favor de fu hermano:y la otra, extin
guir el fueldo que fe les debia á losPortuguefes que ha- 
vian ido á el -focorro de Sevilla: pero á el paíb que el 
Rey reprimió fu fentimiento, empezó á aborrecer á D ,1 
Alvaro con eftraño odio, determinado á difimularlo 
harta que llegarte coyuntura y tiempo. Valer a , Fernán 
Pérez de Guzman.

El Almirante, el Conde de Benavente, Pedro 
de Quiñones, Diego Manrique, Juan de Tobar y  otros 
Señores que fe hallaban en la frontera de Navarra, pa
rece que con alguna gente querian intentar volver á en
trar en Cartilla: á quienes fe moftraban inclinados el 
Conde de Plaíéncia y  D . Iñigo deZuñiga, teniendo1 
el Conde de Plafencia el alcazar de Burgos, y  en aque
lla ciudad muchas perfonas á fu devoción: con cuya no
ticia partió el Rey á ella deíde Mayorga con fu gente; 
pero á el eftar dos leguas de Burgos, Pedro de Baraona, 
que tenia la tenencia de el alcazar por el Conde de Pla
fencia , le embió á decir que no pafafíe adelante, por
que no podia recibirle en él: mas apenas oyó el Rey ef- 
to, quando colérico montó á cavallo, y llegando con 
fu gente, embió í  decir á Pedro de Baraona entregarte 
el alcazar. Efte refpondió nú havia en el alcazar pre
venido hofpedage para íu Señoría: á que el Rey le em
bió á decir le entregarte luego pena de la vida: a que



fupUccJ Bafaófia le dieífe lugar de participar ella nove
dad 3 el Conde de Plafeacia, por quien tenia el alcazar; 
pero negandofelo el R ey, le entregó luego; y  el Rey 
zñ fo  de lo ejecutado á el Conde de Plaíéncia, que 
rerpondió que el alcazar erafuyo, como todoquanto 
tenia, y  todo eftaba á fu Real férvido.

18 Eftando el Rey D . Juan en Burgos, hizo Mar* 
«ues de Santillana, y  Conde de el Real de Manzanares 
á D.Iñigo López de Mendoza, Señor de Hita y  Buitra- 
20, y  á D. Juan Pacheco Marques de Villena. Tenia 
•el Almirante íhs inteligencias con el Principe, y eñe em* 
bió áBurgos á Juan de Silva, Juan Alvarez de Toledo 
y  á el Licenciado Muñoz áfolicitar de el Rey el perdón 
y  reftitucion de eftados para el Almirante, el Conde de 
Benaventey los demas Señores que eñaban con ellos. 
rEIRey fácil y  mudable, á viña de lo que le acababa 
de paíar con el Condeñable D . Alvaro íobre el caía* 
.miento en Portugal, mandó á los Comendadores de 
Santiago fe juntaflen en Avila para hacer elección de 
Maeftre en la perfona de el Condeftable; y afsi que lle
garon Juan de Silva y fus compañeros, propufieroná eí 
•Rey lo que el Principe pedia: á que el Rey huvo de ve
nir, temiendo de fu condición nuevos alborotos en Caí- 

•tilla; y  aísi concedió el perdón y  reftitucion á el Alm i
rante, con tal que no íalieííé de Torre de Lobaton en 
.dosaños, y  hiciefíé juramento de fidelidadá fu perfona 
y la de el Principe, apartándole de el todo de el Rey de 
Navarra y  fus adherentes, dando rehenes parala fcguri- 
dad de todo,viniendo á el llamamiento de el Rey todas 
las veces que fucilé neceíario, con tanto numero de lan- 

rzas:y lo miímo concedió á el CondedeBenaventey 
los demas.

19 En efte tiempo el Almirante y  Juan de Tobar
V y v  a con
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eoa algunos cavallos pafaron á Segovia £ verfe con eí 
Príncipe, que los recibió grato. Tuvo el Redeña noti
cia , y  como era contra lo paitado y juradf/con é l, qui- 
fo traer á fu devoción i  el Conde de Beóavente, ofre- 
ciendoleel perdón y la reftitucion de íüs eftados: pot 
que le embió las gracias el Conde: y luego eferibió á d  
Principe fu hijo como havia fabido la venida de el A l
mirante , y que el Conde de Plafencia con algunos Se
ñores que havian tomado las armas contra él, trataban 
de ir á verle: todo lo qual era contrario á fu fervicio y £ 
los tratados que havian jurado; y  afsi, que defpidielfe 
á el Almirante y  los demas, para que no fe dieífe nueva 
ocaíion de efcandalos en Cartilla.Recibió el Principe la 
carta, y  refpondió con otra á fu padre, jurando que el 
Almirante, fin íaberlo él, havia venido £ Segovia, fo- 
bre lo qual le havia reprehendido; pero lefuplicabale 
perdonaífe,y hicieílé lo mifmo con los demas,porque af
ir con veniaá la quietud de los Reynos. Vino el Reyen 
todo; y el Almirante fe fue £ Torre deLobaton,y el 
Conde de Bena vente vino á beíar la mano al Rey; y ha- 
viendo hecho juramento de fervírle fielmente, le entre
gó el Rey á D. Juana, muger del Rey de Navarra, para 
que la tuvieífe áfu orden, fin íalir en nada de él.

2 o Pafó el Rey D . Juan de Burgos á Avila, don
de fe havian juntado los Comendadores de Santiago, 
que eligieron por Maeftre £ el CondeftableD. Alvaro 
de Luna: y como eftuvieííe eleílo por Maeft:< de Ca* 
latrava D. Aloníb de Aragón ,hijo de el Rey de Na
varra , mandó el Rey £ los Comendadores de efta Or
den fe juntaífen áCapitulo,y conociendo de los deli
tos de fu infidelidad y rebeldía, palafién á la elección 
de nuevo Maeftre. Executaronlo los Comendadores: 
aunque algunos eftuyieron por D , Alonfo de Aragón,
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y fe pafaron á aquel Reyno ;con quienes el Maeftre D . 
Alonfo tuvo fu Capítulo-en Alcañíz: los demas Co
mendadores íé dividieron, porque unos eligieron por 
Maeftre á D.Juan Ramirez de Guzman, pero la ma
yor parte de votos eligió á D. Pedro Girón} mas D . 
Juan Ramirez íé intituló Maeftre de Calatrava, juntó 
mucha gente, y ocupó muchas villas y fortalezas de la 
Orden: i  vifta de lo qual el Maeftre D. Pedro Girón 
hizo también levantar mucha gente de armas para ir 
contra D. Juan Ramirez: con cuya noticia el Rey y el 
Principe fe interpufíeron entre los dos para concordar
los , haciendo entre ellos tregua de treinta dias: en cu
yo tiempo léajuftó que D.Juan Ramirez renuneiaílé 
el Maeftrazgo,y reconocieflé por Maeftre á D. Pedro 
Girón, quedando D.Juan Ramirez con todas las Enco
miendas que él y  fus hijos tenian en la Orden; y que el 
Maeftre D. Pedro Girón le bavia de dar todos los años 
ciento y cinqüenta mil maravedís de ia meía Maeftral, 
y el Rey otros tantos maravedís de juro perpetuo,)' tref- 
cientos vafallos en Caftiila: con que le íofegó aquefta 
turbulencia; y  aunque íé notificó en Aragón á el Maef
tre D. Alonfo íu depoficion, apeló de ella á Roma.Aér- 
ttan Perez de Guzman, Hades Chronica de Calatrava.

21 Partió el Rey D. Juan de Avila á S. Martin de 
Valdc-Iglefias para veríé con el Condeftable D . A lva
ro, y en el ínterin íé juntaron de parte de el Rey el O b it 
po de Cuenca y  Aloníb Perez de Vivero, y de parte de 
,el Principe Juan de Silva y  Alonfo Alvarez de Tole
do, para arreglar todas las diferencias y dependencias 
que havia entre padre y hijo. El Principe paío á S. Mar
tin de Valdelglefias, donde feviócon fu padre y co
mió con D. Alvaro de Luoa, y fe determinó que el Rey 
pafaffé á Talayera y  Eítremadura para que fe entregafi

fea
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fea á el Principe Caceres, Alburquerque y  Azagala, y  
á el nuevo Marques de Villena Barcarrota, Salvatierra 
y  Sal valeon. T u  vo noticia el R ey D . Juan que los Mo- 
ros de Granada amenazaban á la parte de Murcia con 
•alguna gente, y  mandó á el Prior de S. Juan que fueffe 
i  aquella fortaleza, dándole para ella algunas tropas.

3 2 Pafó el Rey á Talavera, y de alli á Caceres, don» 
d e, aunque eon refiftencta, fue jurado por Señor el Prin
cipe, con la condición de que nunca havía de fer enage* 
nado, ni feparado de la Corona Real; y el Rey en nom
bre de el Principe en manos de D. Alvaro de Luna, 
Maeftre de Santiago, juró guardarles fus fueros, efen- 
dones y libertades. De alli pafó el Rey i  Alburquerque, 
que tenia Fernando Davalos por el Infante D . Enrique 
difunto} el qual fe negó á entregarla á el Rey, que fe re- 

.liró í  Piedra Buena, y  etnbió á el Maeftre de Alcántara 
¡que vinielfe con fu gente, y  lo mifmo mandó á Lorenzo 
.Suarez de Figueroa, Señor de Zafra, y que vinieífen los 
pendones de Truxillo, Caceres, Merida y otros luga
res. Executaron todos el orden del Rey, y el MaeftreD.
■ Alvaro fue con una partida de gente á ponerle á viña de 
Alburquerque; y  los vecinos cerraron las puertas, di* 
-riendo que folo á el R ey fe entregarían: con que fue el 
'R e y , y fe entregaron, y Fernando Davalos fe retiró í  
la fortaleza. Mandóle el Rey que la entregaífe; y el ref
u n d ió  que la tenia por el Infante D . Enrique, que le 
¿debía una gruefa cantidad de djnero que le haviaprefta- 
d o , y que necefitaba cobrarla: i  que el Rey le embió í  

¡ decir le pagaría dicha cantidad, y  le haria merced, Í1 le
■ entregába la fortaleza: con que la entregó, y él Rey pa- 
-fó í  Badajoz, en donde entregó á D . Juan Pacheco í  
' Barcarrota, Salvatierra, Sal valeon y Medellin; Albur
querque y  Azagala á el Maeftre de Santiago D . A l va-



ib i y  Alconchel á el Maeftre de Alcántara D. Gutierre 
denoto mayor.

23 Volvió el Rey á Talavera, y  de allí pafó á T o 
ledo, donde por las fofpechasy julios recelos que te-- 
nía de Pedro López de A yala , y  las muchas quejas que 
de él le havian dado los vecinos, le quitó la tenencia de 
el alcazar y  de las puertas de la ciudad, y las dió áPe*; 
dro Sarmiento fu Repoílero mayor? de que fe fintió no
tablemente Pedro López de Ayala, que era de la par
cialidad de el Príncipe: á quien el Reyefcribió no fe 
empeñaífe en la rellitucion de Pedro López, porque a£ 
fi convenia á fu férvido: y  en orden á los agravios-que 
fe decía haver hecho á los ciudadanos, mandó fe hicief- 
fe pefquifa,y fe procedieííe judicialmente contra él. Fer
nán Ferez de Guzman.

34 Antesde efto el Principe D . Enrique, deípues. 
de defpedidodefu padre en S. Martin de Valde-Igle- 
fías, pafó á Jaén i  tomar pofefíon de aquella ciudad y  
fus dependencias; donde confirmó los juramentos que» 
fu padre havia hecho por Caceres,y defpues embióá 
tomar poíéfion de Ciudad-Rodrigo y  Logroño: y. fe-; 
hiendo el Rey fu padre que eltaba refentido de lo eje
cutado con Pedro López de Ayala,le embió á Malagon 
á el Obifpo de Cuenca y á Alonío Perez de Vivero para; 
que fe aquietaífe y  ajuítaflen todas las diferencias que 
havia entre ellos: para loqual nombró el Principe á D . 
Juan Pacheco y  i  D . Juan de Silva, que gallaron mucho 
tiempo en ella materia: y  fe determinó que el Rey fe> 
fueífe á Madrid, y  el Principe fe iría á Chinchón. Fsr¿ 
nan Perez de Guzman.

35 A  4. de Diciembre murió en Talavera D;Gu~ 
fierre de Toledo, Arzobifpo de aquella Iglefia: fue gran1 
fervidor de el R ey, fu nobleza conocidiísima, fu vida

exetp-
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exemplary de masque mediana literatura para aquel 
tiempo. Sepultófe en la Colegial de aquella villa, y fe 
dice fue defpues. trasladado fu cuerpo á el Monafterio 
de S. Leonardo de Geronimas; bien que Cajlejm  dice 
en el cap. 28. de lapart. 3. de la Primacía de Toledo, 
haver muerto el año de 26. y que de Talayera fue trafi 
ladádo fu cuerpo á fu Santa Igleíia, y  que eílá en la Sa* 
criftia de ella. Catálogos de Toledo.'

26  El Rey D. Alonfo de Aragón e (lando en el fi- 
tio de Croton, recibió un Embaxador de el Duque de 
Milán pidiéndole quelevantaííe el fitio, y  perdonalíea 
el Marques: á que el Rey refpondió que le perdonado él 
Duque; porque no lo podía executar fino es faltando á 
fu autoridad y fu decoro. Poco defpues recibió otrqEm* 
baxador de el mifmo Duque para que le embiaílé algu
nas tropas contra fu yerno Sforcia,que fe havia coligado 
contra é l : lo qual ofreció el Rey, alentado fiempre, co
mo noble,de fu agradecimiento. Croton defefperado 
de la defenfa, fe entregó á el Rey, que luego pafó a fitiar 
áCatanzaro,donde eílabanel Marques de Croton y fu 
muger, que fe vieron obligados á entregar la ciudad, y 
poner en fus manos fiis períbnas. El Rey con generofi- 
dad les concedió la vida, y los embió á Ñapóles, y lue
go pafó á Altamura y á Barleta,que fe le emregaron.En 
ella ocafion llegó á el Rey D. Alonfo Juan Alonfo de 
Cuenca, Abad de Alcalá la Real, Embaxador de el 
R ey de Caítilla, que le refirió todo lo que havia pafado 
en ella con el Rey de Navarra,-pidiéndole que íi quería 
fe mancuvieífela paz y correfpondencia entre Caftilla y 
Aragón, manda (Te á fus vafallos no dieílen focorro ni 
ayuda"á el Rey de Navarra, pues afsí podrían venir las 
cofas con mas facilidad á compoficion: á que el Rey ref- 
poadió embiaria fus Embaxadores á el Rey de Caftilla:

pa-
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para lo quai feñaló á el Obifpo de Lérida D. García y  
é Luis de Ezpucb.

27 El Papa Eugenio defeando la paz de la Italia, 
havia convocado los Principes y Repúblicas de ella ea 
R om a: mas el Rey D. Alonfo embid primero á el Pa
pa á D.Ximen Perez deCorella para que fe pulieíTe en 
execucion lo que eftaba acordado entre ellos, y expidie£ 
fe las Bulas en que fe havia ajuftado la concordia, y el 
Vicariato perpetuo deBeneventoyTarracina por los 
gallos que haviahechoenla guerra de la Marca;y que (i 
le daba todos ios años los ciento y cinqüenta mil ducados 
que daba á Picinino, G: obligaba á recuperar la Marca i. 
el patrimonio de S.Pedro. Deípues embió para la junta 
de Roma por fus Diputados á fu Almirante D. Beren- 
guer de Eril,y á fu Vice-Cbanciller Bautifta Platamon, 
encargando también á el Cardenal Borja atendiese en 
todo á fu férvido. Por medio de eftos concedió el Papa 
i  el Rey la enveílidura del Reyno de Ñapóles, confor
me á la forma que fe bavia concedido á el Rey Garlos I. 
A  vifta de lo qual el Rey D. Aloníb embió á el Papa el 
reconocimiento de el Reyno de Sicilia , que trae á la 
letra Raynaldo, Fació, Zurita , Herrera y otros.

28 El Rey de Navarra afsi que fe retiró á Aragón 
de la batalla de Olmedo,deípachóá Ñapóles á Ferrer de 
Lanuza á fu hermano el Rey D . Alonfo, dándole cuen
ta de todo, y pidiéndole de parte de el Reyno vinieííé 
á él, por lajgran neceíidad que havia de íü perfona para 
todo; y que en cafo que no pudicííe venir, le embiafíe 
inftruccion délo que havia deexecutar.Ei Rey D. Alon
fo en virtud de la propuefta hecha á el Papa, trató con fo 
Legado el Patriarca Cardenal de Padua de juntar las tro
pas para recuperar la Marca de Ancona, ocupada por la 
mayor parte de Fraactfco Sforcia: y afsi haviendo le-

Fart.y, Xxx van-
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Vantado mucha gente,llamó á fu yerno Leónelo de Eñe, 
Marques de Ferrara, con el qual embió á el Duque de 
M ilán buena porción de tropas.

& o Llegó en efta ocaíion Ferrer de Lanuza, y def- 
pues de haver referido á el Rey D . Alonfo lo que le ha- 
vía ordenado fu hermano el Rey de Navarra, le mandó 
el R ey  queledixeflé procurarte ajuftarfe y concordarfe 
con el.Rey de Cartilla y  con el Principe; dándole efpe» 
ranzas de que volvería á fuReyno quanto antes pudieííe; 
y en tanto nombró á fu hermano el Rey de Navarra por 
Virrey de Aragón, Cataluña y  Valencia, y feñalópor 
fusConfejeros para todo á el Arzobifpo de Zaragoza, 
el Obifpo de Lérida, D . Juan de Hijar, Ferrer de La- 
nuza, Guillen de Vique y Berenguer Mercader: y  man
dó que fe hicieílén Cortes en Aragón y Valencia, y que 
afiftiefle también en ellas en nombre fuyo D . Guillen 
Ramón de Moneada: con que fe volvió Ferrer de La- 
nuza.

3 o El Rey D . Alonfo partió con fes tropas y fe jun
tó con las de el Legado Apoftolico, y  rindió á Afculíj 
y  felicitando pafar á recuperar los demas lugares que 
tenia Sforcia, el Legado no quifo pafar adelante: de lo 
qual entendió la inteligencia que havía entre el Papa,el 
Legado y Sforcia para concertarfe; y afsí fe volvió, de
jando con fus tropas á el Marques de Girache, que re
cuperó á Forlan, Cabiano y la mayor parte de la Marca, 
juntandofe con el Legado defpues. D éla  vuelta de el 
R ey fe le quejó el Duque de Milán, que deféaba tener a 
fu yerno Francifco Sforcia embarazado; y  el Rey para 
fatisfacerle le embió á D . Iñigo de Guevara, mandan- 
dote informarte á el Duque de todo lo que havia dado 
ocafion a ella: y defde Benafro fe fue á Ñapóles. Faclo% 
Zurita, Herrera y otros.

Por
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3 1 Pof el mes de Abril murió en Roma el Carde- 

íialObifpo dePortuD.Domingo Ram , Arzobifpode 
Tarragona, de cali cien años, y fe fepultó fu cuerpo en 
S. Juan de Letrán: fue un hombre muy docto y de gran 
juicio; tuvo gran mano en las cofas de Aragón, como 
fe ha vifto por los años antecedentes. Chacen en la vida 
de Eugenio IV .

3 2 Mahomat Ben Oírnan, hijo de Ofman u Oz- 
tnan, hermano de Mahomat Ben Nacer, Rey de Gra- 
nada, viviendo en Almería, tuvo fecretas inteligencias 
con muchos de los principalesCaudillos y Alcaydes de 
aquel Reyno para defpojar de la Coronad Mahomat 
Nacer: y afsi difpuefta la trama de efta traycion, vino 
con fecreto á Granada, y con ayuda de los confidentes 
tumultuada la ciudad, entró en el palacio de la Alham- 
bra, y prendió á Mahomat Nacer, ufurpandole la Coro
na. Abdilbar, Alguacil mayor de aquel Reyno,y otros 
Cavalleros, viendo lo que fehavia hecho conMaho- 
mat Nacer, fe retiraron á Monte-Frío y otros lugares 
fuertes de las fronteras de Jaén, y defde allí embiaren á 
llamar á el Infante Ifmael, que andaba en el fervicio de 
el Rey D. Juan de Caftilla, para que luego fe vinieffe 
para ellos, y le recibirían por fu Rey. El Infante Iímael 
recibió efta noticia eftando con el Rey D . Juan en E£ 
tremadura; á quien fe la participó, pidiéndole le ayu- 
daífe á lograr aquella Corona, ofreciendofe por fu rafa- 
lio íi lo lograba: con que el Rey D.Juan le dió licencia, 
gente y dinero, y mandó á los Capitanes de la fr ontera 
que le ayudaífen en todo: con que Iímael pafó i  Mon- 
íe-Frio á juntarle con Abdilbar y  los ásxam.Fermm Te ■ 
rezázGuzmanc.%y.M arm ol Ub. 2.fol.a^.Pedraza  
Hiítoria de Granada.

Xxss A.
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A .C .  1446.

1 Hallabafe el Rey D. Juan de Cartilla en Madrid 
áel principio de efte año, y con él el Principe D. Enri
q u e ta  que fe huvieífe fatisfccho de los a juñes preceden, 
tes con fu padre: diciendofe publicamente detéaba pri
varle de el govierno y  la Corona; pues de otra fuerte no 
fe podía embarazar la tyranía de D. Alvaro de Luna, ni 
apartarle de fu lado. Decían también á el Principe era 
neceíário tuviefíe muchas fuerzas, para que D . Alvaro 
con las de el R ey no pudieííe obrar lo que fe le antojaf 
fe: y afsi el Principe partid á Segovia, de donde embíá 
á llamar mucha gente de el Principado de Arturias,y la 
de todos los aliados. No ignoró el R ey fu padre los in
tentos de el Principe; pero como cauto quilo difimular- 
lo, por obviar el efcandaloque fe havia de féguir ea fus 
Reynosj mas juñamente recelofo quifo prevenirfe par- 
tiendofe á Avila, y convocando para ella toda la gente 
de fus tropas con el pretexto de ocurrir á el Rey de Na* 
varra, que fe decia hacia grandes prevenciones para en
trar en Cartilla, y para recobrar los cadillos de Torija 
y  Atienza.

a Con erta noticia el Principe D . Enrique fallo de 
Segovia con cien cavallos, y con prefteza íé pufo en 
Arevalo para que no la tomarte fu padre; y  dejándola 
con buen prefidio, pafó á Medina de el Campo, adon
de en breve tiempo fe le juntaron dos mil lanzas. Con 
erta noticia falid el Rey de Avila con mil y quinientas, 
y fe fue á Madrigal, donde fe le juntaron otras quinien
tas ; y como el Principe pafaífe con fu gente de Medina 
de el Campo a Arevalo, falid de Madrigal el R ey con 
la fuya á bufcarle y romperle, y cerca de Ataquines fe 
pufo á fu vifta formado. Cogió de improviíb á el Prin
cipe ver á fu padre armado y tan cerca; y afsi para coger

ía
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la ventaja de el terreno, íé retiro con fu gente á un alto 
repecho, í  donde continuó fu camino el Rey para aco
meterle $ mas los Prelados que le hallaron alü, y los óe- 
Sores principales de una y otra parte, reconociendo que 
para los Reynos de Caftilla no podia haver mas inde
cente é infaufta batalla que entre padrey hijo, procura
ron mediar entre uno y otro, yendo y volviendo de una 
á otra parte, felicitando algún modo de concordia para 
que no fe llegafle á las manos} y  en fin el zelo de los me
diadores logró que el Maeftre D . Alvaro y D. Juan Pa
checo fueffen los arbitros para ajuftar todas las diftor- 
dias: con que el R ey fe retiró con fu gente á Madrigal, 
y con la fuya el Principe á Arevalo.

a Para el a jufte nombró el Rey á el Maeftre D . A l
varo , y  que le acompaña (Ten el Obifpo de Cuenca y A - 
lonfo Perez de V ivero; y el Principe nombró también 
para que acompañafíén á D . Juan Pacheco, á Juan de 
Silva y á Alonfo Alvarez de Toledo: los quales acom
pañados de cien lanzas de cada parte, concurrieron á la 
mitad de el camino que bay de una villa á otra, fin que 
en tres días pudicífe haver algún ajufte: y íé ha penfado 
fiempre que ambos privados por fes proprios intereles 
fueron el mayor embarazo; mas eran tales las inftancias 
de los que deíéaban la concordia, que huYÍeron de ha
cerla por no malquiftarfe.

4 Los principales capítulos de la concordia fueron: 
que el Rey tuvieflé por cierto tiempo el caftillo de Bur
gos quehavia quitado á D . Pedro de Zuñiga, Conde 
de Plafencia; y  que el Maeftre D. Alvaro y Don Juan 
Pacheco arbitraííén la íatisfaccion que íé le havia de dar 
á D. Pedro de Zuñiga por el tiempo que el Rey tuvíeC 
fe el caftillo: que á Pedro López de Ayala que tenia el 
alcazar de Toledo, fe le diefte alguna íatisfaccion pee

F
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juro de heredad, y quedaífe el alcazar por el Rey: que 
¿ e l  Almirante, á el Conde de Benavente y á Juan de 
Tobar fe les reftituyeífen fus eítados y fortalezas} y que 
las fortalezas y eftados de el Conde de Caftro las tuvief- 
fe el Rey por dos años, fin que pudieífereftituirlas antes 
a el Conde, fino es á petición ó confentimicntode el 
Principe:que el MaeftrazgodeCalatravafe dieííeáD. 
Pedro Girón, hermano de D. Juan Pacheco j y  á D. 
Juan Ramírez de Guzman, eledfo Maeftre, fe le dieííé 
fatisfaccion en vafallos y  rentas; que el Maeftrazgo de 
Santiago quedaííé en D. Alvaro de Luna, dando feme* 
jante fatisfaccion á D. Rodrigo Manrique por el dere
cho que tenia á é l : que D . Juana, hija de el Almirante, 
fuelle entregada a fu padre, dando feguridad de no en
tregarla á el Rey de Navarra con quien eftaba tratada 
de cafar, lia licencia de el Rey y  confentimiento de el 
Principe. Firmóle la concordia á 1 1 . de M ayo , de que 
quedaron todos contentos, excepto el Conde de Piafen* 
cia, el de Caftro y Pedro López de Ayala.

5 Defvanecido aquefte nublado, determinó el 
Rey pafar í  recobrar á Atienza,y con fus tropas y las 
de el Maeftre D . Alvaro fe pufo en camino: vinieron 
muchos Señores á fervirle con fu gente, y  con efpeciali- 
dad los Condes de Benaventey A lva deTorm es} y ha* 
liándole embarazado con tanta gente, pareciendole que 
no era necefaria para aquella emprefa, y  que eran pre* 
cifos muchos galios para mantenerla, la deípidió} y los 
Condes de Benavente y A lva pidieron licencia á el 
Rey para volverfe} que fe la concedió, y  fe volvieron 
con fu gente, quedando ellos y el Rey con reciprocas 
deíconfianzas. E l Rey llegó á Aranda, de donde embió 
con quatrocientos cavallos,afsi lanzas como ligeros,a 
D. Gabriel Manrique, D . Gonzalo de Cordova y  Pe

dro
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dro de Silva para que embarazaflen los graves daños 
que defd e Torija y Atienza hacían fus Governadores 
Juan de Puelles y Rodrigo Rebolledo en aquellas co
marcas , y  fe juntaífen con D . Juan de Luna, Governa- 
dor de Soria: los quales lo executaron, y juntos fe pufie* 
ron á dos leguas de Atienza.

6 El Rey D . Juan con ella noticia pafó con la de
mas gente á Berlanga, y de alli embió á Soria por Ies 
arietes, lombardas y  demas inílrumentos bélicos que 
havia dejado en aquella ciudaddeel tiempo de la guer
ra de Aragón , para batir á Atienza: y para ponerlo en 
execucion pafó el Maeftre D . Alvaro con todo {¿creta 
concinqüenta lanzas á ver la limación y fortaleza de 
Atienza: juntófe con la gente que citaba en fus cerca
nías , y llegándole mas á ella, la miró por todas partes 
con cuidadofa atención, y  pufo toda aquella gente á v if  
ta de la villa junto á unas huertas, donde no podían 
ofenderla los tiros de ella, y havia agua para la cavalle- 
ria: mandando quetuviefíen gran cuidado con la gente 
de la villa: con que fe volvió ádar cuenta á el R ey,á  
quien refirió lodificil de laemprefa, afsi por íu lima
ción como por la defenlade gente que tenia: en cuyo 
tiempo hicieron los de la villa algunas falidas contra la 
gente que havia dejado D. A lvaro , haciendo unas ve
ces daño á los que eítaban en el bloqueo, y  otras veces 
recibiéndole, variando y alternando la fortuna.

7  No obrtante la dificultad pafó el Rey D. Juan 
con fus tropas y los apreftos militares á poner el fitioá 
Atienza: acampóle á fu villa, y  diílribuidos los puertos, 
empezó á batir el caítillo; pero fin efeílo, por fii emi
nencia y fortaleza: con que empezó á combatir la mura
lla de la villa, y  focavarla para echarla á tierra. Rodri
go de Rebolledo á yifía de ello ayifó á el Rey de Na-
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varra del eftado en que fe hallaba,para que le íbcorrleííé, 
ó le dieíTe orden de lo que havia de executar. El Rey de 
Navarra con efta noticia embió i  el Rey D. Juan de 
Cartilla i  Ramón Cerdan y Antonio Nogueras para 
que le propufiefíen pondría en manos de la Reyna de 
Aragón los cadillos de Atienza y Toriia por todo el 
tiempo que fe tratarte y ajuftaííe concordia,y que ajufta- 
da, fe le entregarían; pero fino le ajuftaba, le le liavian 
de entregar. Executaron Ramón Cerdan y fu compañe
ro el orden de fu Rey,y admitió la propuefta el Rey de 
Cartilla; y afsi entró en la villa á 1 2. de A gofto,y á el 
dia figuiente mandó poner fuego á algunas cafas de ella, 
y hizo derribar gran parte de la muralla : con que pafó á 
Valladolid inilado de otra guerra difimulada. Embió 
el Rey D. Juan de Cartilla luego á el Rey de Navarra 
que entregarte los cadillos de Atienza y Torija á la 
Reyna de Aragón; pero efte viendo lo que havia exe* 
cutado en Atienza el Rey de Cartilla, no quifo eftar á 
lo paitado, y mandó á Rebolledo y Puelles pufiefién 
mayor cuidado en la dtfenfade ertas plazas.

8 D. Juan Pacheco, Marques de Villena y  priva' 
do de el Principe, concitado de fu ambición, procura
ba íiempre apartar el animo de el Principe de fu padre, 
ó para poner á efte en la necefidad de que le díefíe mas 
eftados, ó que dejarte á el Principe la Corona y govier- 
no de el Reyno, con que podría lograr mayores intere* 
fes; valiendofe íiempre de el pretexto de feparar de el 
lado de el Rey á el Maeítre D. Avaro de Luna; procu
rando fecretamente ligar á el Principe para efto con 
el Almirante, el Conde de Benavente y otros Señores. 
Con efta noticia el Rey D. Juan elcribió á el Almiran
te y Conde de Benavente, ofreciéndoles grandes parti
dos porque le Amellen fieles, ̂ miferos tiempos en que
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era menefter comprar el Rey lo que le era tan debido) 
El Almirante y Conde deBenavente ofrecieron fervír 
i  el R ey; y con eího llamó de todas partes ¿ los .Señores 
y fu gente. El Principe D. Enrique que fupo efto, con' 
D. Juan Pacheco,el Maeftre de Caiatrava fu hermano, 
el Conde de Caftro y fus tropas fe pafó a la Mancha, 
donde defde Almagro convocó fu gente: y el Rey diíi 
titulando , no quifo pafar allá con la fuya, por evitar la* 
guerra, y porque eftaba embarazado de otros cuidados.

q El Rey de Navarra haviendo refcindido el con
trato de la entrega de Atienza y Torija, embió á Ñapó
les á Pedro de Vaca para faber loque debía exccutar; 
porque el Principe D . Enrique le havia embiado ¿de
cir fe ligaría con él, ofreciéndole la reítitucicn de fus ef- 
tados, ó la equivalencia de ellos: y  lo mifmo le ofrecían 
otros Grandes de Cañifla, con quienes tenia fus fecretas 
inteligencias : y para tenerlos mas feguros ofreció í  
Diego Manrique haría eícriturade dar dofcientos mil 
florines para que viniendo el Rey L>. Alonfo de Ñapó
les á fus Reynos, fe diftribuyeflen para fervirle entre el 
mifmo Manrique, el Almirante, el Conde de Benaven* 
te, Pedro de Quiñones, Juan de Tobar y los demas Se
ñores: y  comunicó efta materia Diego Manrique con 
ellos,y todos convinieron enefte tratado.

i o A  el miímo tiempo havia folicitado el Rey de 
Navarra al gunas compañías de Galeones para que en
trando por Navarra, hicieííén todo el daño que pudief 
lén en las fronteras de Cañifla: y alsi entraron, aunque 
con alguna refiftencia de el Principe de Viana, que de- 
íeaba no le rompieíle por aquel Reyno la guerra con 
Caítilla. Los Galeones entrando en fus fronteras, tifia
ron ¿Logroño, y refiltidos levantaron el campo y  to
maron de íorpreía á Buraton y le laquearon: lo mifmo 
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hicieron de Grañon y Belorado, poniéndolos fuego, y 
intentaron tomar á Calahorra y  el caftillo de Alfaro; 
mas lisndo rechazados de una y  otra parte, y  Cabiendo 
que le juntaba gente de Caftilla para hulearlos, havien- 
do hecho una grande prefa de ganados de todos gene- 
ros , retirandofe á Aragón, la llevaron á Mallen.

11 Hacia defde Torija y  Atienza la gente de el 
R e y  de Navarra gravifsimos daños en los lugares de la 
comarca, y las prefas de ganados las embiaban á Ara
gón. El Rey D. Juan para evitar los males que fus vafa- 
líos padecían, embió á que eftuvieífe á la viña de Atien
za á Carlos de Arellano con trefeientos cavallos,lanzas y 
ligeros, y con igual numero á D. Alonío Carrillo, ele&o 
Arzobifpo de Toledo, para que eftuvieífe á viña de To
rija. Carlos de Arellano anduvo con tanta vigilancia, 
que en diver fas veces que falieron de la villa los de A- 
tienza, dio fobre ellos y los hizo retirar con perdida de 
gente y cavallos: poniéndolos en tanto temor, que na
die fe atrevía á falir de ella; y de dofcientos cavallos 
que havia en ella, no havian quedado cinqüenta.

i a No le fucedió afsi á el Arzobifpo á viña de To- 
rija;porque como la tierra es tan quebrada, llena de bar- 
rancosy valles, fallandeTorijaá hacer robosydaños, 
fin poder embarazarlos, y efto con tanta ofadia, que 
llegaron á faquear los arrabales de Guadalaxara. El 
Rey conefta noticia embió á el Arzobifpo otros dof
cientos cavallos, mandándole fitiaííe á Torija y la com
batidle halla que fe entregalle ó la rindieíle. Executólo 
el Arzobifpo , defendiéndola valerofamente Juan de 
Fuelles, que hizo muchas Calidas en que fe derramó mu
cha faogre, afsi de los finados como de los fitiadores: y 
como eftabamuy entrado el hibierno, y  fuera de fér 
m u y poca la  gente para tanta em prefa, fe havia tam-
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elÁrzobirpo retirarfecon laque tenía á Guadalaxara. 
Fernán Perez de Guzman, Alonfo de Falencia, Cróni
ca de D. Alvaro de Luna, Zurita y  otros.
... 13 El Infante Ifmael con Abdilbar y los demas 

de fu fequito que ertaban en Monte-Frío, viendo las 
turbaciones de Cartilla, y que ó eran impofibles ó in
ciertos los focorrcs de ella, parece fe compufieron con 
Mahomat Rey de Granada; que como confederado, 
con el Rey de Navarra para hacer guerra á Cartilla, va- 
líendofe de la ocafion, juntó fus tropas y  con ellas fe pu* 
Ib fobre Benamaurel, que batió fuertemente:pero Juan 
de Herrera, Governador de ella, avifó á Ubeda, Jaén y 
Baeza,para que le focorrieflfén, reíirtiendo valerofiimen- 
te los afaltos de los Mahometanos, aunque era muy 
corta la gente que tenia, mal pagada y fin provifiones: 
mas últimamente, muertos y heridos los mas, entraron 
los Mahometanos la villa, quitando la vida á los que 
encontraron; y  á los que la perdonaron, afsi hombres 
como mugeres, los hicieron efclavos: entre eftos fije 
Juan de Herrera.

x 4 Tomada Benamaurel, pafó el Rey de Gre na
da á rendir á Benzalema, que governaba Alvaro de Pe- 
cellin: y para lograrla fin fangre, llevó configo á Juan de 
Herrera, para que le perfuadieíle leentrcgalle la villa: 
efte empezóá hacerlo, y  Alvaro Pecellin á deteftarló, 
protertando que quería mas morir gloriofansente cum
pliendo con fti obligación, que manchar torpemente fii 
fama: Entonces el Rey combatió la villa con grande 
violencia, y con la mifmale refiftió Pecellin, perdién
dola vida muchos Mahometanos, aunque también la 
perdieron algunos de los defenfores. Irritado el Rey de 
Granada de la refirtencia, determinó aplicar mayor ef-

Yyy 2 fuer-
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(uerzo para rendirla: pero antes quifo qué algunos pef.
fuadiefTen á Alvaro de Pecellín entregaífe la villa, pues 
no podia tener efperanza de fer focorrido, y era forzofo, 
de no hacerlo, experimentar el rigor de las armas y la 
pérdida de la plaza: mas viendo que Pecellín le mante
nía en fu refolucion,acometió la villa con mas violencia:1 
acudió Pecellin á la defenfa,y defpues de haver refiftido 
valerofamente la entrada algún tiempo con folos trein
ta Toldados,perdió la vida,y la perdieron gloriofamen- 
te todos fus compañeros: con que el Rey de Granada 
entró en la villa haciendo efclavos quantos halló enella; 
yafeguradas eftas dos plazas, defpues de haver hecho 
algunos daños, fe retiró con fus tropas. Perdieronfe eftaí 
dos villas, porque el Principe D. Enrique, ó por fu ca‘ 
pricho, ó por quien le aconfejaba, havia dado orden a 
las ciudades de Jaén, Baeza y Ubeda, que tenia por fu< 
y as, de que no focorrieííen plaza alguna de la frontera} 
para que perdiendofe, pudieííe hacer mal quiño á fu pa
dre, poniéndole en la necefidad de que iedejalíé el Ce
tro : tales eran las artes de aquel infeliz tiempo. Fernán 
Ferez de Guzman, Marmol, Garibay y otros.

i 5 El Rey D. Alonfo de Aragón como tenia tan
ta inclufion con el Papa Eugenio, le pidió el Maeftraz* 
go de Santiago para O . Rodrigo Manrique, parcial de 
el Rey de Navarra íu hermano} y el Papa ofreció lo ba
ria : cuya noticia participó el Rey á D.Rodrigo Manri
que. Rades Chronica de las Ordenes, Zurita y Fernán 
Ferez de Guzman.

16 A  inftandas de el Rey de Caftilla y de el Maef- 
tre D . Alvaro de Luna hizo el Papa á i ó. de Diciem
bre Cardenal á D. Juan de Carvajal, Auditor de Rota, 
gran Letrado, y que havia trabajado mucho eo reducir 
á la Igleíia los Principes de Alemania que eftaban por
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«I Concilio de Conftancia. Chacón, Raynaldo y otros.

A . C. 1447.
1 Irritado el Rey D . Juan de Caflilla de la refif-

tencia deToríja, embióáel principio de el año nueva 
gente áel Arzobifpode Toledo,y mandóáel Marques 
de Santillana que con la Tuya concurriere á el fuio y fu 
rendición: ordenándoles que para efto tomaííen de qual* 
quiera parte los pertrechos é ingenios que necefitalTen: 
con que el Arzobifpo y el Marques juntaros fu gente,y 
prevenidos de lo neceíario, pulieron fuio á Tcrija, ba
tiéndola con tanto valor, que defpuesde algunos dias 
Juan de Puelles fú Alcayde la entregó con algunos pac
tos ; y faüendo libre, fepafó i  Aragón. Fernán Perez 

de Guzm an.

2 Llegó de Ñapóles con la refpueíla de el Rey Di, 
Alonfo de Aragón Pedro Vaca, embiandoá decir á el 
Rey de Navarra fu hermano quede ninguna manera 
rompieífe la guerra con Caflilla, fino que feajuftaíle coa 
el Principe D. Enrique y con los Grandes; y que tan
teando la íeguridad de los partidos, miraííe qual era 
mejor para la recuperación de fus e (lados; y que el tiem
po le díi ia mas bien lo que debía executar. Z u rita.

3 D. Rodrigo Manrique con el avifo de el Rey D . 
Alonfo de Aragón, para tomar el titulo de Maeftrede 
Santiago y todos los lugares de el Maeítrazgo, etnbió á 
pedir licencia y ayuda á el Principe D.Enrique; quede- 
feando poner á fu padre en la mayor neceíidad, fe le 
ofreció guítofo. Tuvo eíla noticia el Rey D- Juan de 
Caflilla, y á inílancia de el Maellre D. Alvaro de Luna 
embió con alguna gente á Cuenca á fu Obiípo D. Lope 
Barrientos para que la aleguraííe, temiendo que Diego 
Hurtado de Mendoza, fuegro de D. Rodrigo Manri
que, fe levantaífe con ella, ó por el Principe, ó por fu

yer-
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yerno Manrique: y á el mifmo tiempo embió'iáel Ma* 
rifcal D . Diego Fernandez de Cordova, á D . Gabriel 
Manrique, Comendador mayor de Cartilla, y  í  D.Gar- 
cia López de Cárdenas, Comendador mayor de León, 
con trefcientas lanzas para que tomaííén por el Rey to
dos los lugares de el Maeftrazgo que havia ocupado D. 
Rodrigo Manrique. Executaron el Marifcal y los Co
mendadores el orden de el R e y , y-tomaron todos los 
lugares queeftabanen lo llano, y entregaronfeles Siles 
y los caftillos de Aihambra y Yerte. Viendo erto D.Ro- 
drigo Manrique, trató de fecreto con los vecinos de 
Hornos, que eran muy Tuyos, trataílen con engaño de 
ofrecer la villa á el Marifcal, para que quando vinieííéá 
entrar en ella, pudieífe prenderle ó derrotarle. Executa
ron los de Hornos lo que D. Rodrigo Manrique les or
denaba , y fueron á ofrecer á el Marifcal la villa, dicien
do que defeaban eftar debajo de la protección de el Rey 
para evitar las fumas moleftias que les hacían, y que aP 
fifela entregarían yendo con gente á ella. Bien fofpe- 
chó el Marifcal que en la oferta havia algún engaño; pe
ro los de Hornos fupieron tan bien difimularlo, que fe 
determinó á admitir la oferta, por no faltar á el férvido 
de el Rey. Quedó convenido con los de Hornos la gen
te que havia de ir,y como fe havia de executar; y fe deP 
pidieron de el Marifcal, y  avifaron de todo i  D. Rodri
go Manrique: y efte la noche antes de el día aplazado 
entró.en Hornos con ciento y cinqiienta lanzas. El Ma- 
fiícal conforme i  lo tratado embió delante dnqüenta 
hombres de á pie con una efcala que pulieron, en la mu
ralla y  fubieron; mas apenas fubieron, quando fueron 
todos tomados y prefos,yáel momento falióD. Ro
drigo Manrique con cien lanzas contraía gente que tenia 
el Marical aportada; á la qual acometió con tanto va

lor,
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lór, que tomando algunos, la derrotoen breve y la pu
fo en fuga. El Marifcal viendofe perdido, fo ocultó en 
un hoyo de un barranco, y pafando por alli un hombre 
de á pie, le hizo grandes promefas para que le pufieííe 
en falvo y le llevaiTe á Siles: executólo el hombre, por
que era práético en la tierra; y el Marifcal defempeñó 
como Cavallero íu palabra, y luego partió i  Cordova á 
juntar gente para fatisfacerfe de la burla. Fernán Perez 

de Guzm an.

4 El Papa Eugenio murió á 2 3. de Febrero, y a  6.  

de Marzo le fucedió Nicolao V . llamado antes Tomas 
Tucano de Sarzana. Chacón, Raynaldo y otros.

y Los Caítellanos de las fronteras de Navarra pa
rece que irritados de los daños que havian padecido el 
año precedente con la entrada de los Gafcones, hicieron 
algunas hoftilidades en aquellas fronteras:cuyas quejas 
movieron á el Rey de Navarra á embiar á Miguel de E{* 
pital, fu Camarero, í  el Rey D. Juan de Cartilla, que
jándole de el rompimiento déla paz alentada con aquel 
Reyno: y haviendo llegado por el mes de Abril á Va- 
lladolid Miguel de Efpital, y dado á el Rey la queja 
de los daños queíe havian hecho y hacían en las fronte
ras de Aragón y Navarra por los Caítellanos, relpondió 
el Rey D. Juan le havian hecho fin fu orden y confenti- 
miento, y que eftaba pronto á refareir todos los daños; 
pero que él era el que fe podia quejar de los daños y rom
pimiento de paz por los Navarros y Aragónefes por me
dio de los Gafcones en las fronteras de Navarra; íobre 
que embiaria períbna á Aragón y Navarra: con que def- 
pidióá Miguel de Elpital.Efte volvió á Zaragoza y dio 
cuenta á el R ey de Navarra de la refpueña de el Rey de 
Cartilla: con cuya noticia el Arzobifpo de Zaragoza y  
los de la Diputación, para quitar la ocafion de la queja
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á el R ey de Caftilla, mandaron á Juan de Moncayo
que facaífe las compañías de Galeones deMalIenyto» 
do ei Reyno; como lo executó; y volviendo Juan de 
Moncayo á Zaragoza, le mandóla Diputación fuelle á 
afegurar las fronteras de Calatayud; y el Rey de Na
varra palo á Valencia á afegurar fus fronteras (donde 
dejó entabladas algunas inteligencias en el Reyno de 
Murcia) y defde Valencia convocó Cortes generales pa
ra Barcelona. Z u rita .

6 Como D . Rodrigo Manrique íé mantenía en el 
intento defer Maeítre de Santiago, y Diego Hurtado 
de Mendoza era tan poderofo en Cuenca, dio el Rey 
D. Juan orden á fu Obifpo para que le mandaíle falief- 
fe de dicha ciudad: á quien fe lo lrizofaber el Obifpo 
por fus amigos ; y Diego Hurtado refpondió eftaba 
pronto á executar la voluntad de el Rey , con que fe le 
dieííen de termino algunos dias, con el animo de levan* 
tarfe con la ciudad. En eñe tiempo el Rey defde Are* 
valo embió á Pedro Sánchez de Avila á requerir á el 
Rey de Navarra y la Diputación de Aragón, al Princi
pe de Viana y los eftados de Navarra fobre les daños 
que de eñas partes fe havian hecho en Caftilla contra la 
paz convenida con uno y otro Reyno: con que Pedro 
Sánchez de A vila pafó á Zaragoza y requirió i  el Rey 
de Navarra y á la Diputación; que refpondíeron con 
palabras generales, y diciendoembiarian perfonaspa
ra dar fatisfaccion á el R ey : con que Pedro Sánchez 
de Avila pafó á Navarra, y hizo el miímo requerimien- 
toá el Principe de Viana y los eftados del Reyno; y to
dos refpondíeron que los daños hechos en Caftilla por 
aquellas fronteras, fe havian hecho de orden de el Rey 
de Navarra fia confentimiento fuyo,y que eftaban pron
tos á obfervar la paz jurada con Caftilla. Z u rita .

Ha-



DE ESPAÑA. _  545
*1 Ha vía el Obifpo de Cuenca léñalado á Diego 

Hurtado de Mendoza el dia sy . de Julio para falirde 
la ciudad; en cuyo tiempo efte con todo fecreto por me* 
dio de (ü hijo Juan Hurtado metió alguna gente y ar
mas en el alcazar: con cuya noticia el Obiípo pufo íe* 
guras guardas en las puertas de la ciudad, y hizo una 
cava y eftacada entre la ciudad y  el cadillo para impe
dir la comunicación, y procuró prevenirle de buena 
gente. Dicho día 25. de Julio falió de el cadillo Juan 
Hurtado con quatrocientós infantes para hacerle due
ño de la ciudad: con cuya noticia mandó armar toda fu 
gente el Obifpo; y  acometiendo Juan Hurtado el folb 
y edacada, fe peleó en ella con telón: en cuyo tiempo 
la gente de Juan Hurtado pulo fuego á la puerta de el 
Mercado, y  concurriendo el Obiípo á focorrer los Tu
yos con veinte hombres de armas, le volvió á renovar 
con mas calor el combate, hada que viendo que la ciu
dad le perdía deedemodo, algunas perlonas bien in
tencionadas fe entraron á mediar entre el Obifpo y Die
go Hurtado. Lograron edos fufpenlion de armas por 
Jéis dias,efperando huvieíle algún ajufte en ede tiempo 
para que la ciudad no le perdieflé; mas como en éi no 
pudieííe haver compoficion alguna, por querer fiempre 
el Obifpo que la ciudad eftuviefle por el Rey, falió ia 
gente de el cadillo y  volvida acometer la ciudad, y el 
Obiípo á la defeníá; durando obdinadamentc el com
bate por tres horas, hada que los Toldados de el Obifpo 
pulieron fuego á las cafas cercanas á la de Diego Hurta
do ; cuyo fuego prendióen ella, y  la abrafó toda con to
do lo que havía en ella, pegándole el incendio también 
á la cafa de la ciudad, y otras cinqüenta que perecieron 
á la, violencia de las llamas: ávida d élo  qual Diego 
Hurtado pidió á el Obiípo íéguridad para íalirfedela

Fart. 9. Z zz ciu-
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ciudad con fu muger y  fus hijos 5 y  haviendofela dado 
el Obifpo, fe falid con ellos á Cañete, dejando en el caC 
tillo treinta hombres de armas y  algunos infantes: con 
que duró efta revuelta cafi todo el año, hafta que el Rey 
dio á  Diego Hurtado á Cañete por juro de heredad pa
ta que le entregaré el caítillo de Cuenca. Fernán Ferez 
de Guzmati.
í 8 Defeaba el Rey de Navarra executar el matrimonio 
que tenia concertado con D . Juana Enriquez, hija del 
Almiranteiy aísi efte fe la embid fin noticia del Principe, 
ni del Rey. Recibidla el Rey de Navarra en Calatayud, 
en donde fe efectuó el matrimonio con grandes fieftas 
por el mes de Julio} y prevenidas por aquella parte las 
fronteras, pafd á Zaragoza á las Cortes, que íe abrieron á 
11 .de Agofto en el Convento de Predicadores, aunque 
defpues fe pafaron í  la Iglefia mayor, en que el Rey de 
Navarra folo miraba á fus interefes, felicitando de to
dos modos hacer la guerra á Caftilla, y  las Cortes con- 
fervar la paz con ella, porque ello era el mayor interes 
de el Reyno: mas el Rey de Navarra no perdía ocafioa 
en que pudieífe hacer algún daño. Zurita.

9 Llegdfe y a el tiempo de executar el matrimonio 
de el Rey D. Juan de Caftilla con D . Ifabel hija de el 
Infante D. Juan de Portugal: con que el Infante D. Pe
dro , Regente de aquel R eyno, la embid á Caftilla 
acompañada de mucha nobleza; y  ei Rey D . Juan la 
recibid en Madrigal, donde concurrieron los Maeftres 
de Santiago y Alcántara, el Conde de Benavente, el 
Marques de ¿antillana y  otros Señores, y fe celebró el 
matrimonio con-grandes fieftas. Fernán Ferez de Guz- 
man, Falencia y otros.

i o  En efte tiempo Mofen Mudarra, Mofen Gar
ría y  Rodrigo de Peña, con gente de Navarra, fabiendo

que
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jqueeílaba deícuidado y poco prevenido el Alcayde de 
el cadillo de Peña de Alcafar cerca de Soria,le tomaron 
por efcalada, huyéndole el Alcayde como pudo: de 
donde hadan en la comarca graves daños y  prefas de ga
nados, que llevaban á Aragón, Tuvo el Rey D.Juaa 
de Caftilla efta noticia, y  inmediatamente juntó tres 
mil lanzas ; y  con ellas por el mes de Septiembre, con la 
Rey na, el Maeftre de Santiago D  Alvaro y  el Maef- 
tre de Calatrava, el Conde de Benavente, el Marques 
de Santillana, el Obifpo de Coria y  otros Señores pafó 
á Soria; de donde embió á las Cortes de Zaragoza í  el 
Do£h Zurbanoy á el Alcalde Carabeo para querequi- 
rieífen á el Rey de Navarra entregafle á Atienza y  la 
Peña de Alcázar con todos los lugares de el Reyno de 
Caftilla, fobrefeyendo de todos los daños que fe haríari 
en ella; y donde no , que denundafíen la guerra. E je
cutaron los Embiadosel orden de el R ey, y propufíe- 
lon á las Cortes los motivos de queja que le aíiftian: en 
vifta de los quales las Cortes refpondieron que fobre to
do embiariaa fus Embaxadoresá Soria para fatisfacer 
i  el Rey. Fernán Perez de Guzman, Zurita.

i i  El Alcayde ó Governador de el caftilio de Pe
ña de Alcázar, refentidode la perdida, defeaba hallar 
ocaíion de fatisfacerfe de ella; y fabiendo que el Alcay
de de el caftilio de Verdejo eftaba convidado á uria bo
da en un lugar cercano, juntó alguna gente, y havien* 
do fabido que havia ido á la boda, fue con ella, y tomó 
el caftilio} de que dió luego cuenta á el Rey, que íe ale
gró mucho, porque de allí fe embarazaba que los de 
Atienza paíaííen las preías que hadan en Caftilla, áel 
Reyno de Aragón. Con ello el Rey de Navarra embió 
á reforzar el preíidio de el caftilio de Peña de Alcázar; 
y los Toldados que embió, quemaron de camino el lu*

Z zzs  gar



gar de Reznos en Cartilla. Fernán Perez de Guzmtm.
Z u r ita .

i  a Las Cortes de Zaragoza embiaron por Emba* 
xadores á el R ey D. Juan que eftaba en Soria, á el Obif- 
po de Tarazona, D. JaymedeLuna y D. Juan de Hi- 
jar, que fueron recibidos de el Maeftre de Santiago D. 
A lvaro , el Marques de Santíllana, el Obifpo de Coria 
y otros Señores. Eftos defpues de haver befado la mano 
á el R e y , tuvieron muchas conferencias con fus Dipu- 
lados fnbre el negocio de la continuación de la paz en
tre las Coronas de Cartilla y Aragón, fin concluirfe na
da : con que quando fe miraba á la concordia, fe preve
nia de una y otra parte la guerra: en cuyo tiempo laRey- 
na de Aragón D.Maria, como Lugar-teniente del Rey 
fu marido,embió í  el R ey D. Juan fu hermano áIñigo 
de Bolea y Ramón de Palomar para que le afeguraflen 
que quanto havia executadoel R ey de Navarra, havia 
íido contra fu voluntad y  la de los Reynosj y que aísi le 
pedia fe confervaífe la paz entre las dos Coronas: i  que 
ella y los Reynos procurarían poner todo conato y e£ 
fuerzo. Templófe algo con efto el animo de el Rey D . 
Juan; y  conociendo que el Rey no tenía gana de rom
per la guerra, fe retiraron á íus eñados el Maertre Don 
A lvaro, el Conde de Benavente, el Marques de Santi- 
llana, el Maeftre de Calatrava y otros Señores: pero las 
Cortes de Zaragoza con la incertidumbre de fi fe rom
pería la guerra ó no fe rompería, mandaron que en to
das las ciudades, villas y lugares fe deputafle de diez uno, 
í  quien tocafíe la fuerte, para tomar las armas. Fernán 
Perez de Guzman, Jlonfo de Palencia y  Zurita.,

13 Defeaba el Rey D . Juan apartar de fi á el Maef
tre D . Alvaro de Luna, á quien todos achacaban la cau
la de las turbaciones é inquietudes de fu Rey no: y como

pa-
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para no turbarle mas füefle necefario grande arte, y no 
pudieife fiar efte fecreto i  el Principe íu hijo, por ia ju f 
ta defconfianza que de él tenia, le confió á la Reyna lii 
tnuger, que por fus prendas le havia ganado toda la vo
luntad. A  efta dixo como havia mucho tiempo que de- 
feaba prender áelMaeftre de Santiago D. Alvaro de 
Luna} y que haviendolo intentado por varios modos, 
todos ha vian fido vanos, por el grande poder en que fe 
hallabajy que efta materia era predio executarla quanto 
antesipor cuya razón la tenia comunicada de fecreto coa 
D . Pedro de Zuñiga, Conde de Plafencia. La Reyna 
le refpondid le parecía muy bien quifieífe falir de la fer- 
vidumbre de tan poderofo privado, y dar fatisfaccion á 
todos fus vafallos; pero que para efto era necefario ir £ 
Valladolid, donde ella hablaría á la tnuger de el Con* 
dedeRivadeo, fobrina de el Conde de Plafencia,y fe 
procuraría difponer efta materia conforme fuellé mas 
conveniente. Fernán Perez de Guzman.

1 4 Difpuío el Rey con efto íu viage £ Valladolid, 
donde dixo fueífen los Emhaxa dores de Aragón para 
que fe tómaífe la ultima refolucion en el negocio de la 
paz; y  dejando por fronteros en Soria á Juan de Luna, 
hijo de Juan Hurtado de Mendoza, ya Carlos de Are- 
llano con la gente necefaria, partió í  Valladolid ccn la 
Reyna para tener en efta ciudad la Pafqua de Navidad: 
mas los Embaxadores de Aragón fe volvieron á Zara
goza á dar cuenta de todo á las Cortes. Fernán Perez de 
Guzman y Zurita.

15 El Rey de Navarra viendo quan poco favore
cían fus defignios las Cortes de Aragón, mandó que en 
Navarra fe hicieflé alguna gente, y procuró tener fecre- 
tas inteligencias en el Reyuo de Murcia por lo defeon* 
testos que fe hallaban los que yiyiaa ea él de las opre».
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ftones que padecían de Alonfo Fajardo fu Adelantado; 
con lo qual ordeno ala gente de la frontera de el Rey no 
¡de Valenda entraífen en Murcia. Executóle íu orden, y 
pufo aquella gente litio á Molina; pero halló en ella tal 
reíiftencia, que el Cabo levantó el campo. Fue defpues 
á tomar la torre de Martín González; mas el valor de 
el Governador y los que eftaban dentro, hizo que fe reti- 
raífen finefeéto alguno. Zurita.

1 6 El R ey de Granada conforme á lo paitado con 
el R e y  de Navarra juntó fus tropas, y entrando por el 
Reyno de Murcia, hizo una gran prelá de gente y  gana* 
dos. Los Governadores de los lugares de aquellas fron
teras avifaron á el Rey D . Juan y á el Principe de el pe
ligro en que fe hallaban, para que los focotriefíén con 
gente; pero el Principe, aunque fe hallaba cercano, no 
quiíb por los motivos ya referidos;y el Rey íu padre no 
pudo, por hallarle embarazado: con que el Rey de Gra
nada tomó las villas y caftillos de Arenas, Hueícar, Ve- 
lez el Blanco y  Velez el Rubio. Fernán Fcrez de Guz* 
man, Marmol y Garibay.

1 7 En Roma murió a 15. de Julio el Cardenal An
tonio Martínez de Chaves, Obifpo de Porto. Chacón.

A .C .  1448.
1 El Rey de Navarra que eftaba determinado i  

hacer quanto daño pudieííe en Caftilla, mandó á la gen
te que tenia prevenida en Navarra, que entraííe en ellai 
con que los Navarros á 21. de Enero fe arrimaron á Sta 
Cruz de Campó, y echando efcalas, fe hicieron dueños 
de el lugar, haciendo prifionero á Lope de Rojas, Se
ñor de é l, con fu muger y familia, excepto fu hijo que 
pudo efcaparfe.Con efta noticia el Rey D . Juan de Caí- 
tilla embió á requerir i  el Principe de Viana, O . Carlos 
y í  las ciudades de el Reypo, quereñituyeflen á Lope



de Rojas el lugar, poniéndole en libertad con fu muger 
y  familia, por haver íido efte atentado contra la paz ju
rada entre aquellos dosReynos, y haver caido en las 
nenas de el que no obíérvafié la infracción: porque no 
haciéndolo * declararía la guerra. E l Principe de Viana 
reconociendo quan dañofa podía fer efta para aquel 
Rey no, i  el inflante pufo á Lope de Rojas, fu muger y  
familia en libertad, ofreciéndole la reflitucion de Sta 
Cruz dentro de cierto tiempo; como deípues lo executó. 
Fernán Ferez de Guzman.

* Tenia también el Rey de Navarra prevenida 
gente por la parte deAlbarracin, y elGovernador de 
eíla ciudad con algunas compañías entro en el Obifpa- 
do de Cuenca, y fitió á el caílillo de Huelamo, de quien 
era Governador Pedro Ruiz de Priego, que le tenia por 
Diego Hurtado de Mendoza, Señor de Cañete; á quien 
havia pedido para la íéguridad gente y víveres,Gn haver- 
lo podido confeguir: con que hallándole íolo con un íol- 
dado, entregó el caílillo. Tuvo efta noticia Diego Hur
tado de Mendoza, y juntando alguna gente de las co
marcas de Cuenca y  Moya,embió con ella á fuhijojuan 
Hurtado, que volvió á Gtiar el cadillo, donde havia 
gran falta de víveres ; y teniendo fecreta inteligencia 
con un íbldado de él para que le dleffé entrada, havíen- 
dolo coníeguido, entró en el cadillo, y hizo prifioneros 
á el Governador de Albarracin con toda fu gente.

3 Los Embaxadores de Aragón defpues de haver 
dado cuenta á las Cortes de lo que havia pafádo en So
ria con el Rey D . Juan de Caftilla, de orden de ellas 
volvieron á Valladolid, donde fe hallaba el Rey D . 
Juan, para folicítar la continuación de la pazcón la Co
rona de Aragón: íbbre lo qual fe tuvieron varias confe
rencias ; y  últimamente á 8* de Marzo fe convino fuf-

per.*
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peniion de armas entre eftos dos Reynos’hafta r. de 
Septiembre: con que el Rey D . Juan mandó cefar la 
boililidad que fe hacia por fus Capitanes á Atienza y 
Peña de Alcázar. Fernán Perez de Guzman y Zurita.

4  Tenia en elle tiempo el Rey de Navarra fus in
teligencias con los principales Señores de Cartilla para 
apartar de el lado de el Rey D . Juan á elMaeftreD. 
A l varo de Luna, á quien juzgaba el único embarazo á 
el logro de fus pretenfiones; y procuraba ligar fe también 
con el Principe para el mifmo fin. No íe le ocultó efto í  
el Maeftre D. Alvaro, que viendo inclinados á el Rey 
de Navarra todos los Grandes, procuró por medio de el 
Obifpo de Avila ligarfe con D. Juan Pacheco, Marques 
de Villena, y que el Principe D.Enrique íe ajuftaífe con 
el R ey fu padre. Hizo el Obifpo de Avila tan bien eftos 
oficios, que logró que el Principe y  fu padre fe vieífea 
con los Señores de fu fequito para a juñar todas las cau- 
fas de difcordia que havia entre padre y hijo: y de con- 
fe jo de el Maeftre D. Alvaro y  D. Juan Pacheco fe fue 
el Rey í  Tordefillas,y el Principe í  Villaverde, diñante 
quitro leguas, para que pudieííen veríe,llamando cada 
uno los Señores de fu facción. Concurrieron áTordefi- 
lias el Conde de Benavente, el de A l va de Tormes, D, 
Enrique Enriquez, hermano de el Almirante, Pedro y 
Suero de Quiñones; y el Obifpo de Avila era el que iba 
de el Rey í el Principe para los negocios y ajuftes: y en 
fin logró con fu arte que el Rey y el Principe falielfen á 
verle a la mitad de el camino. El Rey D. Juan para exc- 
cu tarín mandó á los Señores por medio de el C bifpo de 
A v ila , que le acompañaren montados en muías, y nin
guno en cavallo; porque afsi fe havia convenido entre 
él y el Pri ncipe fu hijo: y  aunque alguno foípcchó mal 
de efto i fe executó.

Vif-
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 ̂ Viípera dePafqua de Efpiritu Santo falió el He)‘ D. 

Jqan de Tordefillas acompañado de los Señores dichos 
y  ¿¡en lanzas: y  aunque el Obifpo de Avila havia folici- 
tadoque el Almirante y  el Conde de Caftro vinieflén 
i  aquel congrefo, no lo pudo lograr; temiendo algún 
daño de las inteligencias que tenían con el Rey de Na* 
varra, de qüei fofpechaba no edaban ignorantes el Rey 
y el Principe. Salió también el Principede Villaverde 
con otras tantas lanzas y los Señores que le feguian: y  
en fin llegaron á verfe padre y hijo, y á el parecer fe re
conciliaron. E l Maeftre D . Alvaro y D . Juan Pacheco 
le apartaron á hablar un poco mientras el Rey y  el Prin
cipe hablaban, y luego volvieron á juntarfe con ellos; y  
el Rey mandó á Rui Díaz de Mendoza que prendí eííe 
á el Conde deBenavente, i  D . Enrique Enriquez y á  
Suero de Quiñones; y el Principe mandó á Juan de Ha- 
ro que prendieííé á el Conde de Alva de Tórmes y  i  Pe
dro de Quiñones.Executaronfe las ordenes del Rey y de 
el Principe, y el Conde de Benavente, D. Enrique y Sue
ro de Quiñones fueron llevados á el cadillo de Portillo: 
pero defpues pareciendo que no eftaban bien juntos, D . 
Enrique fue llevado á el cadillo de Berlanga, y Suero de 
Quiñones á Cadilnuevo, fortaleza de el Maedre D. A l
varo; el Conde de Alva y  Pedro de Quiñones fueron 
llevados á el cadillo de R oa, de donde ios pafaron de 
orden de el Principe á el alcazar de Segovia.

6 La novedad de edas prifioaes hizo gran impre- 
fion en los Rey nos de Cadilla, dlfcurriendo la caufa de 
ella, y  llegó muy apriía á los oídos de el Almirante y el 
Conde deCadro; que luego fe retiraron con Juan de 
Tobar y  otros á Navarrete, donde edaba Diego Man
rique, por eftar cerca á las fronteras de Navarra: de don
de efcribieron á todos los Séñores para que fe vinieflca 

: J?art. 9. Aaaa *
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í  reparar el daño que á todos amenazaba: y  avilaron de 
* 1  fucefo á el R ey de Navarra; que les ehibióa decís qt& 
i  el inftantefe paíaífen á Tudela deNavarra-Execiitatom 
lo eftos, y vino él Rey de Navarra á Tudela, y los llevó 
contigo á Zaragoza.

■ y Defpues de prefos los dichos Señores, el R m>T), 
Juan palo á tomar todos los citados de elAlmirantey 
fu hermano, el Conde de Benavente y Pedro de Quiño 
nes 5 y el Principe los de el Conde de A lv a y  Conde de 
Caftro ( lo qual lograron facilmente,por la gente que lle
vaban) y en todas las fortalezas y  lugares pulieron Go. 
vernadores de fu fatifaccion. D . Garda de Toledo, hijo 
de el Conde de A l va de Tormes, viendo á fu padre pre- 
fo, hizo á el Rey y Principe vivas reprefentaciones para 
que puíieífen á fu padre en libertad y  le reftituyeííen fus 
eftadós, pues tenia dadas tantas pruebas de fu fidelidad; 
y viendo que ni el Rey ni el Principe hadan cafo de 
ellas, pafóáelReyno de Jaén, y todos los cadillos y  
Fortalezas que tenia fu padre en aquellos paragesylos en-* 
tregóá D.Rodrigo Manrique, Comendador de Séguraj 
y Cabiendo que el Almirante fe hallaba enZaragozá,pa; 
fó á ella áverfe con éL.

8 Difcurrieronen Zaragoza el Rey de Navarra, el 
Almirante y el Conde de Caftro el medio más conve
niente para lograr la reftitucioh dé fus citados y  la liber
tad de los prefos? y  les pareció que el medio más apro» 
pofitoeraque el Rey HXAlonfo de Aragón volvieflé á 
fus Reynos, qué lo defeaban ; pues con fu autoridad y 
poder podría ponerlas cofasde Caftillaen tazón; y que 
para que efto fe logrado, fuellé áNapolesel Almirante 
á darle cuenta de todo: porque tenia notable eficacia en 
perfuadir. Aprobófe por todos efte medio : y  el Alm i

rante acompañado de Garda de Toledo, hijo de el Con- 
. de
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¿eáe AJva»el Conde de Caftroy otros pafaron i  Bar
celona , de donde fe hicieron á la .vela para el Reyno de 
Ñapóles. Fernán Ferez de Guzman, Falencia, Zurita. 
: 9 Quando fupo el Rey D, Juan que el Almirante 
y el Conde de Caftro havian ido á Navarrete , y Diego 
Manrique loshavia hoípedado, y defde allí havian pa- 
fado ¿Zaragoza, determino tomar todas las fortaleza* 
y cadillos de Diego Manrique, fi no ledaba una gran 
feguridad de que le ferviria; temiendo que juntándole 
con elRejrde Navarra,podrían feguirfedeíüeellos gran
des daños en los lugares de Caftílla fronteros á Aragón y  
Navarra: y  afsi juntando muy buena gente de infantería 
y cavalleria, acompañado del Maeftre D. Alvaro llegó 
i  Logroño, donde le entregó las torres Rui Díaz de 
Mendoza. De allí embióel Rey D . Juan áel Conde de 
Haro para que dixefleá D.DiegoManrique que vinief 
fe á verle debajo de la íeguridad de fu Real palabra: lo 
qual executóel Conde de Haro; pero por mas esfoerzos 
que hizo con D , Diego Manrique, no pudo acabar con 
él que vinieííe á ver i  el Rey.Efte le embió í  decir le en- 
tregaffelas fortalezas y  cadillos qué eftaban en fu poder, 
porque afsi convenia á fu férvido: á que Manrique refi 
pondió no labia por qué razón fe le mandaba que las 
entregaííé, no haviendo faltado en nada áel fervicio 
Real: fobre que huvo muchas interlocuciones por me
dio de el Conde de Haro: y  viendo el Rey D. Juan la 
reíidencia de Diego Manrique, llevó fij gente y fe pufo 
fobreNavarrete,que batió con todo genero de ingenios; 
y conociendo Manrique que no podia aquella villa fuh* 
í f l ir , embfo á decir á el Rey le embiaflé á el Conde de 
Háro para tratar con él de darle toda la feguridad que 
defeaba: con que el Rey le embió á el Conde de Haro: 
■ y en fin feconcertóque D.DiegoMaürique ferviriafiel-

Aaaa % men
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mente á el R ey ; para cuyafeguridad póndriá.'en hia, 
nos de el Conde de Haro las fortalezas de Trebiño, 
Ocon y  Navarrete, que pafado un año fe le liavian de 
reftituir: con que pueftotodo efto en execucion, fe .fue 
el R ey  á Burgos, y pafando por Medina deRiofeco,lle- 
gó á Tordeíillas, donde deípidio alguna gente, y el 
Maeftre D. A l  varo con la fuya fe fue á Efcaloria á ver á 
fu mugery hijos. Fernán Ferez útG uzm an¡ Círonka 
de D . Alvaro de Luna.

10 Laguna de Negrillos, que era de la madre de Pe
dro de Quiñones, no fe havía querido entregar á él Rey 
D . Juan ¡con quedefdeTordefillaspartioeongente á 
ella, y apenas fe pufo á fu vifta, quando fe le entregó, y 
pufo eu ella Alcayde de Ri íátisfacdon, y embiógente 
para quefitiaíTen á A l va de Lifte, que era de D. Enri
que Enriquez, y donde eftabañ fus fai jósyeomo feexe- 
cuto: y afsi fe fue el Rey i  Valladolid, donde defde 
Burgos havia convocado Cortes para dar aliento en los 
negocios de el Reyno: creyendo todos era el Maeftre 
D . Alvaro la piedrade el efeandalo; yeonocíendo efto 
el R e y , vivía congojado de no poder datpartedeelin* 
tentó que tenia, á fu hijoél Principe,por reconocer era 
poco feguro en obfervar fecreto. En efté tiempo fe ha
llaba el Principe D. Enrique en Madrid, de donde pa- 
fó á Segovia, y pufo en libertad á el Conde de Alva y 
Pedro de Quiñones: cuya noticiaitiuió mucho elRey; 
y  temiendo nuevosefeandalos, embió á decir á el Prin
cipe fe llegaífe á Tordeíillas, para que deba jode la fegu
ridad de el Arzobifpo de Toledo pudieífe tratar con él 
todos los negocios tocantes á la quietud y íbfiego de d  
R eyno, pues fe hallaba en aquella ciudad con los Pro
curadores de é l: con que el Principe pafó á Tordefillas: 
con cuya noticia el R ey eftando .para pafer áefta villa;

con-
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ÉonvocólosProcuradores á la puerta deel campo, don
de les dixa pafaba á verfe con fu hijo el Principe para 
hacer con él unafirmifsirua concordia y amiftad, y pa. 
ra prem iar i  fus buenos fervidores, ycaftigar álos ma
los; diítribuyendoíiis diados á lasque le havian férvi
do bien, para que quedalíbefcarmientoá los que falta£ 
fen a la debida fidelidad á fus Reyes:-y preguntó á los 
Procuradores qué les parecía de fu determinación. A  
que refpondieroa alabándola; mas Diego de Valera, 
Procurador de Cuenca , díxo con libertad i  el Rey que 
la determinación era buena; pero para que fuellé total
mente Julia era necefario fueffen llamados y oídos por 
fl ó por fus Procuradores los que eftaban aufentes y pre- 
fos: de que Fernando de Ribadeneyra íé alteró mucho, 
y dixoá Diego de Valera que votaba i  Dios que. algún 
dia le pefaria de lo dicho: áquien mando el Rey callar, 
y partió áTordé filias, donde eftuvo a lgunos dias con fii 
hijo; y fin poder afegurarfede él,fé  volvió ¿Vallado- 
lid , de donde pafó con la Reyna á Éfcalona para diver- 
tirfe por aquellos parages en la caza. D . Alvaro feílejó 
mucho¿ los Reyes con cazas, torneos y  laraos,often- 
tando gran magnificencia atan grandes hueípedes: con 
que el Rey pafó con la Reyna a Madrid á tener las Pafi 
quas deNavidád. El mifino Valer a , Fernán Perez de 
Guarnan, Cbrmica de D. Alvaro de Luna.
.? i i  E l Principe defpues deha verfe vifto con fu pa

dre le volvió á Segovia: y en efte tiempo el Conde de 
Benavente, que eílaba prefijen la fortaleza de Portillo, 
de que era el Alcayde Diego de Rivera, procuró huirle 
dé la prifion por medio de Antonio de León, que era la 
perfóna'de quien mas confianza hada el Alcayde, ha- 
siéndole' grandes promelas fi daba entrada á quarenta 
-«a vallos en la fortaleza para que pudieÜé ponerle en lí

ber-
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bsrtad. Antonio de León fe dejo vencer de las ofertas 
de el Conde, y  dio avifo á la Condefa dé lo tratado. Ef* 
ta á el inflante previno los quarenta cavaíLos debajo de 
el mando de Pedro de Lofada j que llegó con ellos í  el 
anochecer a villa de Portillo, y  entrada la noche fe def 
montaron en el Pinar ? y  Pedro de Lofada dejando en 
él diez para guardar los cavados» con los treinta bien ar* 
mados fe fue con todo fecreto a la puerta de la fortaleza. 
Abriófela Antonio de León * y  fueron á la fala donde 
el Conde para divertir la noche eftaba jugando con Die« 
go de Rivera » y apenas entraron, quando quiüeron ma» 
tarle» pero el Conde, como Cavallero» lo embarazó, y 
faliendo de el cadillo, lele llevóconíigo áBenavente, 
donde le recibieron alegres fus vecinos, y juntandofele 
gente, Gtióla fortaleza, que tenía por el Rey Luis de 
M elgar, que defpues de dos dias, por faltarle gente y 
víveres, la entregó. E ldia fégundo dé Pafqua de Navi
dad tuvo el Rey la noticia dé que fe havia falido de la 
priííon el Conde de Benavente, y con ella avilo á el 
Maeílre D. Alvaro para que vinieíleá Madrid; que lo 
executó luego. Fernán Ferez áz Guzman, Chronica de 
©.Alvaro. *

12 Apenas le acabo la íiiípenfíon de armas entre 
Caftilla y Aragón,que fue á i . de Septiembre, quando 
el R ey de Navarra con el achaqué de ocurrir dios da* 
■ ños que fe hacían en lasfronteras defde él cadillo de 
¿V erdejo, pidióá las Cortes de Zaragoza le dieííen me
dios para pagar quatrocientos cavados, y aíégurar las 
¡fronteras; y haviendolo concedido las Cortesr, embio 
icón ellos á Rodrigo de Rebolledo áqueentraííeen las 
fronteras de ChftiTls. Efte lo executó, entrando por la 

.•parte de Medina-Celi, donde era frontero el Conde de 
-ella villa, que apenas fupo fuentrada, quando ocurrió 

■ .. J con
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íron la gente que tenia i evitar el daño, y llegando junto 
¿ Gomara á dar vida í  la gente de Rodrigo de Rebolle, 
do, fe vio acometido de él y  de ella, y í  breve rato der
rotada fugente y  él príüonero; que fiie llevado á Ara
gón, y puedo en feguro.Zurita,
, 13 Procuraba el Rey de Nayarrapor todos caml* 
Dos adelantar los daños de Cadiila con fus inteligencias; 
y eftandó los Alcaldes y  Regidores de la ciudad de 
Murcia oprimidos y  exafperados de la dominación y  
mando de Pedro Fajardoy de los de fu facción, trata
ron con el Rey de Navarra de entregarle aquella ciudad 
y Rey no, concediéndoles los fueros de Valencia. Para 
ede efe£to cmbioel Rey de Navarra á Andrés Gazul fu 
Secretario , que les ofreció trefdentos ravallos y  «tros 
tantos infantes* pero efto no llegó a execucion, como 
afegura la feríede la Hidoría, ó porque Pedro Fajardo 
previno advertido eñe daño, ó por otra caula que no fe 
ha efcrito. Cafcales en la Hidoria de Murcia no hace 
mención alguna de-edo. Zuñía.

14 También Diego Hurtado de Mendoza, Señor 
de Cañete, ofreció á -el Rey de Navarra pondría en fu 
poder la dudad de Cuenca, dándole grandes fegurida- 
des, con tal que le embiafle gente fuficiente para el em
peño. Aceptó la oferta el Rey de Navarra ,y  empezó a 
prevenir la gente de los preíidios de Daroca, Albarra- 
cin y Teruel: y  para llegar á el extremo el Prindpe D . 
Enrique,con el anda de empuñar el Cetro antes que 
muriede fo padre, trató de coligarle con el Rey de Naj 
varra, ofreciéndole el Reynode Murcia, fegun efcribe 
Zurita. Como la guerra entre Cadiila y  Aragón le iba 
encendiendo, las Cortes de Zaragoza depuraron trece 
perfonas de cada brazo para fuperintendentes de lo que 
tocaífe á eda materia. Zurita.

En



15  En Valencia huvo una alteración notable que 
pufo todo el Reyno en dos vandos; porque fucedíó uU 
diíguíto entre Luis Coronel y Nicolás de Prochita, Se
ñores principales de aquel Reyno, que fe eftendio á fus 
familias, parientes y valedores, haciéndote dos parcia
lidades tan crecidas, que fe defafiaron á batalla campal, 
feñalando tiempo y fitio. Con efta noticia pafó el Rey 
de Navarra á Valencia á embarazar que llegaflen ellos 
vandos í  las manos,; y con fu poder y maña embarazó 
el defafio, y anuló lo actuado en é l, declarando que en 
dejar una y otra parte las armas no faltaban á fu honor: 
tal era la ley maldita de el duelo de aquellos tiempos. 
Zurita.

16  En Olite de Navarra murió í  6. de Abril la 
Princefa Ana de Cleves, muger de el Principe de Via? 
na D . Carlos, que fue fepultada en la Cathedral de 
Pamplona: con cuya ocaíion el Rey E). Juan de Navar
ra pafó á aquel Réyno, defde donde tuvo fus inteligen
cias con muchos Señores de Caftilla: y como defde 
tiempos antiguos eíluviefle elle Reyno confederado con 
los Inglefes; fabiendo que el Conde de Fox fu yerno de 
orden de el Rey de Francia tenia fitiado á Maufilon 
con doce mil infantes y tres mil cavallos, á inftanclas de 
los Inglefes y Luis de Beaumont, Governador de aque
lla plaza, pafó con feis mil hombres á focorrerla. En ef 
te tiempo ya los Francefes fe havian hecho dueños de 
Maufilon, y Luis de Beaumont fe havia retirado á el 
caílillo: y afsi quando llegó el Rey de Navarra á vifta 
de ella, viendo la defigualdad de fu gente, embió á avi- 
far á el Conde de Fox fe viefíe con él.Executólo el Con
de de Fox, y el Rey de Navarra procuró perfuadir á fu 
yerno dejaííe libre la plaza; pero eíle fe negó confiante 
á la petición, diciendo no podia hacerlo fin faltar áiu

ho*

56o synopsis h ist .
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Honor y ala confianza que el Rey de Francia fiavia he
cho de é l: con cuya refpuefta, viendo ei Navarro la fu- 
perioridad de tropas de el de Fox, íe volvió con las fu. 
y  as í  fu Reyno , y Beaumont entregó el cadillo í  los 
Francefes. Oyenart, Akjon. Eñe fucefo no pudo fer fi
no por los fines de Abril y  principios de M ayo, por
que los demas mefes eftuvo en Aragón el Rey D. Juan.

i y  Ei Almirante de Caítiila con los que le acom
pañaban llegó á Italia, y halló á ei Rey D. Alonfo de 
Aragón haciendo guerra á los Florentinesj y  eftando fo- 
bre Pomblin, le recibió el Rey con agaíá jo , como í  to
dos los de la comitiva. El Almirante le refirió el infeliz 
eftado en que eftaban las cofas de Caftilla, y el peligro 
que tenían las de Aragón, que no podían tener mas re
medio que la venida á fus Reynos, precifaydefeada de 
ellos: fobre que le hi zo varias ponderaciones é inftancias; 
mas el Rey con ei empeño de la guerra y  el fitio no quilo 
tomar por entonces refolucion en cita materia, y aísí le 
embió á Ñapóles, donde deípues de la campaña fe refol- 
veria: con que el Almirante y  los demas pafaron í  aque
lla ciudad. Falencia, Zurita,

18 El Infante D.Pedro de Portugal, Governadot 
de aquel Reyno, difpufo que el Rey D. Alonfo fu fo- 
brino cafaííe con fu hija D. Ifabel: y afii haviendo pre
cedido todo lo necefario , fe celebró el matrimonio 
con grandes fieñas: y aunque el Rey havia íálido de la 
menoridad, aun no havia el Infante foltado de la ma
no el timón de el govierno: de que efiaban deíconten- 
tos íus mas llegados en fangre,y muchos principales Se
ñores , que defeando el nuevo govierno íugerian á el 
nuevo Rey que el Infante D.Pedro fu fuegro no quería 
foltarle de la mano; por cuya caufa havia obligado á 
tú madre D . Leonor á que falieííé del Reyno, y palaíle 

Fari. 9. Bbbb í
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á Caftilla, donde havia muerto: bien que el Infante D . 
Pedro tenia pruebas de lo contrario con los bien inten
cionados; pues haviendo vacado el eftado de Berganza, 
fe le havia dado á el Infante D. Alonfo fu hermano con 
titulo de Duque; pero fus contrarios hicieron tal impre- 
fion en el animo de el R e y , que empezó con el recelo £ 
mirarle menos grato. Garibay.

i o  En el tiempo de ellas turbaciones de Cartilla, 
Valiendofe de la ocafion el Rey de Granada, entró con 
fus tropas por las fronteras de Jaén y Murcia faqueandó 
los lugares, y llevando gran cantidad de ganados, hom
bres , mugeres y  niños: á villa de lo qual los Capitanes 
de aquellas fronteras avifaron á el Rey D . Juan y á el 
Principe para que les embiaííen gente con que poder 
detener la ofadía de los Mahometanos, y  remediar los 
daños que padecian aquellas fronteras. E l Principe á inf- 
taneía de D. Juan Pacheco embió á Ellin y Chumilla á 
AloníoTellez Girón fu pariente con dofcientos cavallos 
y quatrocientos infantes para la defenfa de aquella fron
tera. Volvieron á entrar en ella los Mahometanos, y 
hicieron una gran prefa de gente y ganado; y  teniendo 
noticia de ello Alonfo Tellez Girón, falió con fu gente 
á recobrar la prefa, y afsi que los alcanzó los acometió, 
y de el primer encuentro echó quarentaá tierra, huyen
do los demas á unmontecillocercano:losChrirtianos 
viendo que los Mahometanos huían,fe cebaron en aquel 
corto defpojo, fin que llegarte á detenerlos la poca expe
riencia del que los mandaba: con que los Mahometanos 
fe volvieron á rehacer, y viendo á los Chrirtianos fin or
den , cargaron fobre ellos con tanto vigor, que los der
rotaron de el todo, de fuerte que folo algunos cavallos 
íe efcaparon de la rota: con que los Mahometanos au
mentada la prefa con el defpojo, fe entraron triunfan

tes
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tes en Tu Reyno. Dio Aloníb Tellez noticia de el lúcelo 
á el Principe: con que„embió i  el i atlante gente para re
mediar aquellos daños. Fernán Perez de Guzman.

A . C. 1449.
1 El Conde de Benavente afsi que fe hizo dueño 

de ella y de la fortaleza, juntó á fu gente la que pudo de 
V. Enrique Enriquez y  de Pedro de Quiñones, y  coa 
ella fe fue á A lva de Lifte á hacer levantar el litio que 
eftaba puefto de orden de el Rey D.Juan; con cuya no
ticia los que eftaban en él, huyeron: con que el Conde 
entró en ella, y proveyéndola muy bien de viveres y mu
niciones , pafó á tomar la puente de Riocavao para afe- 
gurar mas aquella villa; volviendo luego á Benavente* 
Ellas noticias confirieron el Rey D . Juan de Cartilla y  
el Maeftre D. Alvaro de Luna; y el Rey mandó á elle 
que levantarte gente para alegurar las fronteras de Ara
gón y de Granada, por las noticias que havia de las pre
venciones que hadan el Rey de Navarra y el Rey de 
Granada $ y determinó pafar á Arevalo y Tordefiilas 
contra el Conde de Benavente, y en Arevalo mandó 
que fe juntafíén fus tropas: con cuya noticia el Conde de 
Benavente, dejando bien prevenida la fortaleza de 
aquella villa de íoldados, municiones y viveres, fe pa« 
fó con fu gente á Mogadoyro en Portugal.

2 El Rey de Navarra con el defeo de tomar í  Cuen
ca procuraba juntar en Albarracin y Teruel la gente nc* 
cefaría para el logro; y mientras fe juntaba mandó á D. 
Baltafar, hijo de el Conde de Huelva ,que con quinien
tos infantes y dofcientoscavallos entrarte en Cartilla por 
la parte de Requeoa y Utiel. Executólo D. Baltafar; y  
corriendo los campos de aquellos pafages halla Jorque- 
ra, juntó de prefa harta doce mil cabezas de ganado de 
lana, y trató de llevarla á Aragón. Tuvieron los de Re-

Bbbb x q «e-
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quena y Utiel noticia de eíto, y juntando harta cien ca- 
vallos y quatrocientos infantes para embarazar fe llevarte 
á Aragón la prefa, falieron y ocuparon un pafo eftrecho 
por donde era precifo pafaflen los Aragonefes, en que 
con grande venta ja podían hacerles grave daño. Vinie
ron los Aragonefes con la prefa, y hallando el pafo ocu* 
pado de los de Requena y Utiel, tomaron un cerro cer« 
cano, y el ComandanteD. Baltafar embio á decirles 
le dejaífen libre el pafo, pues los ganados que traían no 
fe havian tomado en fus términos. Los de Requena y 
Utiel les embiaron á decir que ellos havian íalido á reco
brar aquella prefa, y que lin dejarla no les podian fran
quear el pafo. No dieron oidos los Aragonefes á la pro* 
puerta: con que los de Requena y Utiel deliberaron lo 
que havian de executar; y fiendo varios los pareceres, 
fe reíolvieron á acometer á los Aragonefes; como lo exê  
cutaron,pero fin orden ni concierto: con que los Arago- 
neíes con la ventaja del lugar, y  muy bien ordenados, fe 
echaron fobre ellos, y los derrotaron, matando treinta, 
y haciendo fetenta prifioneros. Sucedió eílo i  io .d e  
Enero. Fernán Perez de Guztnan.

3 El Maeftre D. Alvaro de Luna con el orden que 
tenia de el Rey de levantar gente para las fronteras, pa- 
fóá Toledo, y  reprefentando las necefidades del Rey, 
pidió alosmas acomodados déla ciudad le preftartén 
un millón de maravedís, que fe fatisfarian de los débitos 
Reales de aquella ciudad. Dejólo i  el parecer alsi alen
tado 325 '^e Enero,y el dia figuiente pafó á Ocaña;pero 
apenas volvió lasefpaldas, quandoun botero empezó 

*á efparcir la voz con otros femejantes que fe le juntaron, 
que por aquel empreftito fe contravenia á los privilegios 
de la ciudad: tomando eílo tanto cuerpo, que obligó á 
los Regidores á erobiar a Ocaña á fuplicar á el Maeftre
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D . Alvaro fobrefeyefíe en el empreftito de el millón de 
piara vedis, porque eftabapara perderfe la ciudad. E l 
Maeftre D . Alvaro no hizo cafo de la reprefentacion 
con el pretexto de la necefidad de el Rey; y apenas lo 
Cupo el populacho de aquella ciudad, quando fe tumul
tuó ciego y furiofo, y  fofpechando que un hombre aco
modado de ella, llamado Alonfo Cota , havia dado 
elle arbitrio á el Maeftre D . A lvaro, fue á fu caía, y ha
biéndola faqueado, la pegó fuego; y defpues entrando 
de tropel y armados los que componían el tumulto, fe 
entraron en la Igleíia mayor, y  fubiendo í  la torre toca
ron las campanas á rebato: con que concurriendo otros 
muchos, tomaron las puertas de la ciudad, y encomen
daron fu cuftodia á perfonas de fu confianza, y fe fueron 
á la puente de S.Martin, para que el que la tenia fe la en- 
tregaífe: masreíiftiendoíe efteá entregarla, porque era 
hechura de el Maeftre D . A lvaro, fueron á fu caía y tra
jeron á fu muger á fu vida,amenazándole que fi no entre
gaba la torre, la havian de hacer pedazos á fes ojos: coa 
que á vifta de el peligro de fu muger la entregó: quedan
do aquella ciudad en poder de aquellos viles hombres. 
Fernán Perez de Guzman.

4 El Rey de Navarra para ocultar eídefignio de 
tomar á Cuenca procuró dar á entender quería entrar en 
Caftilla por la parte deTorija,donde era frontero el 
Marques de Santillana. Efte con efta noticia avilo á el 
Maeftre I). Alvaro para que le focorriefíe con fe gente, 
y el Maeftre avifóáel Principe D , Enrique que ocur- 
tieífe á el peligro con la luya; elqual lo ofreció: con 
que el Maeftre D . Alvaro fue con la que tenia defde 
Ocaña á Guadalaxara, y el Principe también con la lu
ya fe fue á aquella ciudad, tomando el camino de Paftra* 
na. Cbrontca de D. Alvaro de Luna.

Ea -
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5 Ea efte tiempo el Rey de Navarra, conformé a 

lo concertado con Diego Hurtado de Mendoza, que 
con fus hijos havia juntado alguna gente, embió á fu 
hijo D . Aloníb defde Albarracin con muy buena gen* 
té de cavalleria y infantería hafta en numero de feis mil 
hombres,con todos los pertrechos y Cabos necefarios pa. 
ra tomar aquella ciudad.Entre los Cabos venian Rodrh 
gO: de Rebolledo, D. Pedro.de Urrea,el Jufticia mayor 
de Aragón y otros Cavalleros Aragonefes, D . Fernan
do^ D . Diego, hijos de el Conde de Caftro, D . Alón- 
fo y  D . Gómez Manrique, juntandofeá todos los hijos 
de Diego Hurtado con fu gente. Súpole en la ciudad la 
entrada del hijo del Rey de Navarra ,y  luego defpachó 
áel Maeftre D . Alvaro aun Regidor llamado Fernan
do Alonfo Chirino, para darle noticia de ella, y que la 
focorrieífe. Llegó á vifta de la ciudad D . Alonfo con fu 
gente; y Rebolledo con los hijos del Conde de Caftro, 
D . Alonfo y Gómez Manrique con la mejor gente de in
fantería, fe aportaron de la parte de el caftillo,y la demas 
fe aportó, de la otra parte de el arrabal, que tomó, y ocu
pó la Iglefia de Santiago y la torre de la puente. Alón- 
fo Chirino, hijo de Fernán Chirino, havia hecho un pa 
lenque ó eftacada delante de la puerta de Valencia, que. 
eítaba á fu cargo por fu padre para guardarla y defender
la ; y  haviendole acometido los Aragonefes con vigor, 
con trece hombres de armas que tenia configo, la defen- 
dió valerofamente, y á un Aragonés que faltó en la efta- 
cada, él mifmo le quitó la vida; hafta que cargándola 
gente de el Rey de Navarra, fue el Obifpo D. Lope, 
y enojado de fu ofáda temeridad, le hizo que fe retiraíle 
con los fuyos dentro de la ciudad: parando el enojo 
de efte difcreto Prelado en confignarle para él y fus he
rederos unos maravedifes que tenia en los libros de el 
Rey. En
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6 En eñe tiempo D . Alonfo de Aragón y los que 
eñaban de la parte de el cadillo, batieron reciamente la 
ciudad, y llegaron ála Iglefia deS. Pedro, áquepulie
ron fuego por cinco partes: pero los que eftaban en ella 
la defendieron vaierofamente, y en efpecial Lope y  
Juan de Salazar hermanos •, y concurriendo el Obifpo 
con toda la gente que pudo, defpues de quatro horas de 
combate fe retiraron los Aragonefes con grande perdí* 
da de gente. Recibió el Maeftre D . Alvaro la noticia de 
el fitio de Cuenca en San-Torcaz i  27. de Febrero, y £ 
m edia noche partió de allí i  Mondejar con treicientos 
hombres de armas y ochenta ginetes; y aunque la no- 
che era tempeñuofa, llegó á Mondejar, donde fe repa
ró fu gente, y pafó por la mañana por Almonacid, don
de eftaba el Principe D . Enrique, á quien dejó un reca
do fuplicandole le figuiefle con fu gente para íocorreria 
ciudad: con que el Maeftre pafó á Huete. Tenían los 
Aragonefes fus efpias abanzadas, y afsi que Tupieron 
que iba el Maeftre D. Alvaro á focorrer la ciudad, le* 
vantaron aceleradamente el campo, y picándoles los de 
la ciudad la retaguardia, les tomaron muchos de los ba* 
gages, con que fe volvieron alegres} y los Aragonefes 
fe fueroná Aragón, donde en Aibarracin los recibió el 
Rey de Navarra. En la défenfa de la ciudad folo murie
ron dos, aunque huvo muchos heridos. Fernán Peres 
de Guzman, Cbronica de D . Alvaro de Luna.

7 El Rey D. Juan haviendo partido de Madrid 
á Arevalo, juntó allí fes tropas, y las engrofó en Torde* 
lillas,y con ellas pafóá Mayorga,que luego fe le entregó, 
y tomó todos los lugares que tenia el Conde de Bena- 
vente. De allí fiie á Valencia de D.Juan, donde, por fer 
el tiempo de mucha agua, fe eftuvo veinte dias, y defe 
pues en Valcurielpor la mifma caufa íe eftuvo un mes;
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■ en cuyo tiempo mandó Fabricar muchos ingenios y  
■ pertrechos para tomar la villa y fortaleza de Benaven- 
te , y  embió á requerir á los vecinos fe la entregaífen; y 
no queriéndolo hacer, afsi que abonó el tiempo fe pufo 

vífta de ella, y la batió vigorofamente por efpacio de 
diez y feis dias. Los vecinos viendofe impofibilitados 
de defender la villa, pidieron licencia áel Rey para 
avifar í  el Conde que los focorrieífe dentro de feis dias; 
y  que de no hacerlo, entregarían la villa. Vino en ello 
el R e y ; yavifado el Conde, ordenó que fe entregaífen; 
como lo hicieron :con que entró el Rey en ella, y luego 
mandó combatir de todos modos la fortaleza; pero 
fiendo ella muy fuerte, y eftando en ella Pedro de Qui. 
ñones con muy buena gente, refiftió con valor el com- 
bate. Fernán Ferez de Guzman.

8 Defpues de el alboroto de Toledo, Pedro Sar« 
miento,que tenia ei alcazar por el R e y , en odio de el 
Maeftre D. Alvaro (eunió con los ciudadanos alboro
tados ; que conociendo fu yerro, para evitar el caftigo, 
les pareció era el medio mas feguro mantenerfe en él; 
para lo qual le eligieron por fu Governador con todo 
el poder para efto, haciendo juramento de que obfer va
ria los privilegios de la ciudad, y no la entregarla al Rey 
háíla que apartaíle de fi á el Maeftre D . Alvaro, que 
era la caufa de todos ellos males.Pedro Sarmiento hecho 
dueño de las puertas y  torres de la ciudad, ciego de 
avaricia, huleando Miniftros de fu confianza y de fu 
maldad, empezó á hacer proceíos contra los ciudada
nos mas acomodados, con el pretexto de que trataban 
de entregar la ciudad á el R e y , y tenían fecretas inteli
gencias con el Maeftre D. Alvaro de Luna; y  afsi con 
elle falfo pretexto quitó á muchos la vida por mano 
de el verdugo, i  otros deílerró, í  otros metió en caree-
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Ies y calabozos, y  á todos quitó ¿fus bienes, partiendo 
y dando las migajas i  los Miniftros que cooperaban 
¿fus maldades.

o Nada de efto igaoró D. Alvaro eftando en Hue
le , y alsi deípachó un correo á el Rey dándole noticia 
de lo que pafaba en Toledo, para que dejando las colas 
de el Conde dcBenavente, fe vinieífe con fu gente á ca£ 
ligar í  Pedro Sarmiento,y tomar aquella ciudad j y 
eonfiderando que podria Sarmiento embarazar aquef 
to entregando la dudada el Principe que fe hallaba en 
Montalvo, donde havia pafado con fu gente para el fo- 
eorro de Cuenca, trató por medio de el Obifpo D. Lo
pe Barrientes y  Fernando de Ribadeneyra fu Camare
ro , que en Palomares, que es en medio de el campo de 
Huete á Montalvo, fe vieífen. Logrófe efto, y defpues 
de largas conferencias con el Principe y el Marques de 
Villena, quedó ajuftado que el Principe no tomaria la 
dudad de Toledo aunque fe la entregaífe Pedro Sar
miento : con que el Maeftre D. Alvaro fe volvió á Oca
na. Fernán Perez de Guzmcm, Chronica de D. Alvaro 
de Luna.
■ 10 Redbióel Rey D . Juan la noticia de todo efto 
en Bcnavente, eftando batiendo la fortaleza: con que 
dejando para ello á el Conde de Sta Marta y á Gutierre 
González Quijada con gente feficiente para rendirla, 
con las demas tropas fe pufo en camino para Toledo; 
pero apenas bavia andado dos ó tres jornadas, quando 
el Conde de Bena vente juntando toda la gente de D. 
Enrique Enriquez y Pedro de Quiñones, volvió fobre 
Benavente: y  no hallándole el Conde de Sta Marta ni 
Quijada con gente fuficiente para refiftir á el Conde, 
defeonfiados también de los vecinos de aquella villa, 
fe retiraron con la gente que tenían, y el Conde de Be-

Part. 9. Cccc na-
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«avente entró en ella. Fernán Perez de Guzmm.

1 1  Llegó el Rey D . Juan con la gente qué traía 
i. de Mayoá Fuenfallda, quandoyaPedrobarmien?

to tenia tratado con el Principe fecretamente entregar
le la ciudad:y el Maeftre D . Alvaro con la gente que lia- 
vía podido juntar, fe fue alRey;y Pedro Sarmiento con 
éfta noticia, teniendo gravea fqfpecba&qué algunos ciu
dadanos trataban de dar entrada en la ciudad á el Rey, 
los echó fuera á todos j y  para que no parecieífé que 
abiertamente fe rebelaba contra el R ey, embió á Fuen- 
falida á Juan deGuzman, Comendador mayor de Ca- 
latraya, y á Juan Alonfo de Loranca, Abad de Arbas, á 
que dixeííén á el Rey le entregaría la ciudad con las con
diciones de que baviade entrar con determinado nume
ro de gente; que no havia de entrar el Maeñre D . Alva
ro, ni alguno de los íiiyos; que el alcazar havia de que
dar en fu poder, y fe havian de perdonar á todos los ciu
dadanos rebeldes las muertes y proferí pciones, y  todo 
lo demas hafta entonces executado: pero el Rey no qui* 
fo venir en condiciones tan indignas, y determinó po
ner fe con fu gen te fobre Toledo.

12 A  8. de Mayo llegó el Rey D . Juan a ponerfe 
á vifta de efta ciudad con fus tropas, y fe acampó en
frente de la puerta de Vifagra en aquellos cerros que ef- 
tan juntoá la Ermita de S, Lazaro: defdedonde embió 
á hacer fus requerimientos en forma jurídica á Pedro 
Sarmiento y los vecinos de la ciudad; pero ninguno dio 
refpuefta, y llegó í  mandar Sarmiento que con un inge
nio fe tíraífen piedras á el R ey, con la defver^üenza 
de decir: A llá  va eja naranja, que te la embian déla 
granja, y otras á efte modo. A  vifta de efto el Maeftre 
D . Alvaro previno á fu hijo D. Pedro de Luna y á Fer
nando de Ribadeneyra fu Camarero que con dofcientoí

hora-
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hotnbresde armas paíaííen de la otra parte de T ajo , y  
embarazaíTea entraren la ciudad viveres:ylo mifmo 
mandó á Juan FernandezGalindo y  Gonzalo de Saave* 
dra con trefcientos ginetes. Eftos pafaron el rio de no
che por el pafo de V ililla , y  tomaron quanto ganado 
mayor y menor havia en los contornos de la ciudad 
hafta llegar á la puente de Alcántara; donde Juan Fer
nandez Galindo mató á un hombreen la mifma puente: 
con que haviendo hecho á muchos prifioneros, fe volvie
ron á el campo con el ganado por el mifmo pafo de el 
rio ( cofa que fue muy fenfible a los Toledanos') y  aquel 
mifmo diáel Maeftre para embarazarlos y divertirlos, 
con un pedazo de gente hizo el ademán de querer aco
meter las puertas de la ciudad.

15 Refentido Sarmiento de efte contratiempo, re
conociendo a 14. de Mayo que junto á el rio havia mu
cha gente moza que llevaba á beber los cavallos, bañar- 
fe y entretenerfe, embió á fu hijo con cinqüenta cava
llos y  trefcientos infantes á el tiempo de medio dia, pa
ta tomar gente y  cavallos,y entrarla en la ciudad.Viólo 
defde fu tienda D . Alvaro de Luna, y  á el punto mon
tó i  cavallo con los que eftaban con él, y mandó á Gon
zalo Chacony i  Juan Fernandez Galindo que montaf* 
íencon fus compañías: los quales lo ejecutaron, y íi- 
gníendo áel Maeftre, procuraron cortar á Sarmiento 
que havia falido por la puerta de el Cambrón: y afsi íe 
vió en gran peligro de íér muerto ó preíb $ pero los peo
nes que traía, abrieron la puerta de un poftigo que efta- 
ba junto á la Igleíia de Santiago ,• y  por él fe retiró á la 
eiudad.

, 14 A  cola de una hora falieron por la puerta de el
Cambrón muchos cavallos y infantes contra la gente de 
■ Chacón y Galindo; y  á el mifmo tiempo falieron tam- 
■ Cecea bien
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bien igual numero de cavallos y infantes confía el M aef 
tie, que eíiaba á la parte de la puerta de Vifagra ; y  con* 
curriendo la principal gente de el Rey que eíiaba acam
pada, fe mezcló un redo combate, difparando de la ciu
dad infinidad de piedras. Galindo y  Chacón derrota
ron á los que havian falido. por la puerta de el Cambrón, 
matando í  algunos, y haciendo á otros prifioneros; y  
acudiendo luego á la parte donde eíiaba el Maeílre, co
mo iba concurriendo la gente de el real, le fue precif® 
á Sarmiento huir á rienda fuelta con los que le pudie
ron feguir á la puerta de el Cambrón; y picándoles la re
taguardia la gente de D . Alvaro, le tomaron algunos 
cavallos y muchos peones por prifioneros: con que re
traída aquella gente, procuró el Maeílre tomar por fuer
za la puerta de Vifagra; pero aunque fe peleó valerofa* 
mente, y fe hicieron todos los esfuerzos pofibles, vien
do el R ey que era inútil y  dañofo el empeño, mandó re
tirar á el Maeílre y toda la gente.

1 5 Viendo los de la ciudad el daño que havian reci
bido , empezaron á levantar el grito contra Sarmiento; 
y para fofegarlos les dixo queria entregar la ciudad áeí 
Principe D. Enrique por lo mucho que podían temer 
todos de el Maeílre D. A lvaro: y  afsi avifó á el Princi
pe que vinieífe quanto antes con fu gente,- porque no po
día ya mantenerla. El R ey en tanto pafó áTorriios,y 
•Pedro Sarmiento, aunque havia llamado á el Princi
pe , volvió á embiar á Diego Gómez de Toledo y Pe
dro Martínez de Segovia á que requirieílen á el Rey de 
parteTuya y de losReynos que;apartaííe de fi á el Maefi 
tre D . Alvaro, pues defpues de tenerle á íu lado treinta 
años, era la única caufa de todos los daños de el Reyno; 
cuyo remedio eftaba únicamente en apartarle de fi; y  
que donde no, fe apartaban de fu obediencia, y  fe da-
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fcan a la de eí Principe, y fe ponían debajo de la protec
ción de eí Vicario de Chrifto. Efte requerimiento oyó 
el Rey con enojo y con defprecio, y fin hablarles pala
bra los defpidió, y volvió luego á el campo fobre Tole
do. El Principe, que eftaba prevenido de gente para efte 
efefto, fe pufo luego en camino, y embió ádeciráel 
Rey fu padre fe íirvieíTe de levantar el lirio de aquella 
ciudad, que todo fe compondría á fu fatisfaccion: con 
que el Rey fabiendo que el Principe traía mucha gente 
por no ponerfe en la ocafion, levantó el litio á 24. de 
Mayo, y fe fue con la fuya á Illefcas: y en efte tiempo 
llego el Principe con fu gente a Caíarrubios. Concertó- 
fe que fe vieífen el Condeftable D. Alvaro y el Marques 
de Vilienapara ajuftar aquella dependencia; y delan- 
do el Rey á el Arzobiípo de Toledo con fu gente en 
Illefcas, fe pafó á Fuenfalída: á cuyo tiempo junto á el 
rio de Guadarrama fe vieron el Maeftre D. Alvaro y 
el Marques de Viilena, y dieron aliento en las depen
dencias que entonces havia: con que el Marques fe vol
vió á el Príncipe, y el Maeftre D. Alvaro fe fue í  el 
Rey. Fernán Perez de Guzm an, Chronica de D. AI va- 
rodé Luna.

16 El Rey deíHe Fuenfalida palo á Eícalona con 
el Maeftre D. Alvaro, donde fe entretuvo algunos dias 
en la caza; y el Principe defde Illefcas, haviendo ajufta- 
do con Sarmiento fe havia de quedar con el alcazar, las 
puertas y torres y govierno de la ciudad, los bienes con
fitados,y general perdón de todo lo que fe havia ejecu
tado, fin poder entrar en ella los que havian fido defter- 
rados, pafó í  ella, dónde fue recibido con grandes fief- 
tas de los ciudadanos: y á pocos dias pareciendo indig
no que el Príncipe notuvieilé alguna puerta por donde
pudiefie faur fuera de la ciudad á divertirle quando fe

1
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le antojafle, le entregó Sarmiento dos puertas. Mucho? 
de los defterrados ,fiandofe en la benignidad del Princi- 
pe, volvieron á la ciudad: con cuya noticia mandó Sar- 
miento a fus Toldados que losprendieífén,y definidos los 
facaílen fuera de ella; como lo executaron, llevando á el 
pregonero,que decía en alta vozfi havia alguno quequi- 
fleílécomprar, ó dar algún dinero por aquellos mifera* 
bles: cuya acción pareció íbbradamente atrevida al Prin. 
cipe y los Señores que le acompañaban, por eftar el Prin* 
cipe en la ciudad: con que de alÜ á quince dias tuvo el 
Principe modo de tomar las puertas de Vifagra y la 
puente de Alcántara, donde pufo gente de fu fatisfac* 
cion, y logró el mando total de la ciudad.

17 A 2 8. de Noviembre falió el Principe á caza á
la dehefa de Requena para matar un javalímuy grande 
que andaba por aquellos parages: para que mandó jun
tar cerca de mil hombres que córrieííen ladehefa.Execu- 
tófo ello; y acolado el javalí, fe echó á el Tajo, y pafan- 
do de la otra parte, dejó burlados los cazadores. Detu- 
vofeel Principe allí divirtiendofeenla caza, yáeldia 
quarto recibió cartas de Toledo en que fe le daba avifó 
como alguna gente principal de la ciudad trataba de en
tregarla i  el Rey: con que partió inmediatamente i  To
ledo y mandó hacer fecreta pefquifa de los autores de ef- 
to, y hizo venir á fu pfefencia los Regidores y hombres 
buenos de la ciudad: á viña dé lo qual el Br. Juan Alón- 
ío y Pedro López de Galvez, Canónigos, el Br. Mar- 
quillos y Alonfo de Avila, principales autores de ella 
confpiradon, fe recogieron a la torre de la Iglefia mayor: 
con cuya noticia el Principe mandópregonar que la gen
te de la ciudad fe viniefle armada á él; como lo executó; 
y el Principe con ella fueá la Iglefia mayor, de donde 
facó y prendióá los dos Canónigos,y áelBr. Marqui-

líos
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líos /Avila, que les embió á el caftillo de San-Torcaz, 
donde defpues de algún tiempo fueron arraftradosy ajuf 
ticiados ; y dejando el Principe en Toledo á el Maef. 
trede Calatrava,fe partió á Segovia. Fernán Perez de

man *
18 Haviendofe divertido el Rey en la caza en los 

parages de Efeaíona, pafó á Avila, y de allí i  Vallado- 
lid para ir contra el Conde de Benavente, que havia jun
tado mucha gente: mas llegando á aquella villa, recono
ció que las ciudades de Caílilla no eftaban para contri
buir á los gallos necefarios, y temía la liga de los Gran
des de ella, como luego fe dirá: y afsi fobrefeyó en todo. 
En elle tiempo el Maeftre D. Alvaro folicitó acomoda
miento de fu cunado el Conde de Benavente con el Rey; 
mas el Conde deíconfiado fiempre de D. Alvaro, no 
quifo venir en él, confervando la gente que tenia.El Rey 
fie á Villalpando contra el Conde de Benavente, que fe 
pafó á Portugal otra vez: y aunque el Rey fue á Mayor - 
ga, pareciendole que no era tiempo conveniente para íí- 
tiar á Benavente, dejó en Villalpando íus fronteros, y 
fe volvió á Valladolid. Fernán Perez de Guzman.

19 - El Rey de Navarra folo parece que difcurria 
aprovecharfe de quantos modos podía hacer daño á Caf 
tilla: con que baviendo fabido que el Conde de Bena
vente fe havia pafado á Portugal, efcribió á aquel Rey, 
que era fu fobrino, favoreciere fu perfona, afsi por lo 
que él íe merecía, como por el parentelco que tenia coa 
todos: y íabíendo también la íblevacion de Toledo, ef
cribió á Pedro Sarmiento y á aquella ciudad, esforzán
doles áque fe mantuvieífen en la defobediencia de el 
Rey D. Juan; y proveyó de gente todas las fronteras de 
Molina, con la noticia de que havia venido á ella Gó
mez Carrillo con cavalieria para entrar en Aragón: por
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cuya razón retiraron tierra adentro los Aragóneíés fiís 
ganados. Zurita.

so Llegó de Italia el Almirante de Cartilla def- 
pues de haver folicitado en varías conferencias con el 
Rey D. Alonfo de Aragón que vinieífe á fus Reynos 
para poner la mano en el govierno de Cartilla, hacer 
dar libertad á los Señores prefos, y reftituír á todos fus 
eftados: mas el Rey D. Alonfo coníiderando los riefgos 
que tenia lo de Ñapóles con fu aufencia, y lo dificultofa 
y peiigrofa que era aquella emprefa en Cartilla, fe ne
gó á fus defeos, y defpachó í  el Almirante con orden í  
fu hermano el Rey de Navarra y á los Reynos para que 
ayudaífen í  el Almirante y los demas á la libertad de los 
prefos y reftitucion de fus eftados, como íi fueífe á la 
perfona de el mifmo Rey de Navarra. Llegó el Almi
rante ¿Zaragoza, y fe notificaron á las Cortes los def- 
pachos que traía de el Rey; pero las Cortes refpondie- 
ron que por la paz alentada con Cartilla no podían dar 
ayuda alguna para hacer la guerra; y mas quando los 
interefes folo eran particulares de el Rey'de Navarra, el 
Almirante y los demas Señores Caftellanos, fin ningún 
Util de aquel Reyno, antes con grave daño y difpendio 
fiiyo, como fe havia virto hafta entonces: pero en me< 
dio de todo efto el Rey de Navarra con los de íu facción 
Cacaron de las Cortes una grande cantidad de dinero 
ademas de la que el Rey les mandaba dar.

si Con efto el Rey de N avarra, el Almirante, el 
Conde de Caftroy los demas diícurrieron que vinien- 
dofe á el Principe D. Enrique y á los principales Seño
res de Cartilla, podían coníéguir lo que deíeaban: con 
que efcribieron á el Principe de Cartilla D. Enrique 
quanto importaba apartar de el lado de el Rey fu padre 
i  el Maeftre D. Alvaro de Luna, pues por fu tyranía fe
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gavian prefo tantos Señores, y á tantos fe les havian qui
tado los eftadcs fin razón ni jufticia; y que Calvando el 
derecho que á el Rey como í  Señor natural fe le debía, 
era necefario unirfe y coligarfe para la libertad de los 
prefos y reftitucion délos eftados:y que para efto era pre- 
cifo fe vierten en algún lugar determinado.Lomifmo ef 
cribieron á el Conde de Haro, al Marques de Santillana, 
al Conde de Benavente, al de Pialen cía y otros Señores; 
que con el odio al Maeftre D. Alvaro vinieron fácilmen
te en ello; y quedó acordado que el lugar del congrefo 
fuerte Coruna de el Conde. Alli llegaron todos los nom
brados y otros por el mes de Julio, el Rey de Navarra 
y el Almirante, y por el Principe D. Enrique el Mar
ques de Villena y D. Pedro Girón íu hermano. Toma
ron la mano en aquel congrefo el Rey de Navarra y el 
Almirante fobre efte negocio, y quedó acordado por 
todos le unieflen íús fuerzas para dichos efeélos, ligan* 
dolé todos á el parecer con grandes íeguridades, que fo* 
lo tenian la confíftencia de fus intereles; y el Rey de Na
varra para aíégurar mas á el Conde de Haro ofreció ca
faría á fu hijo el Principe de Viana con una hija de el 
Conde: con que fe difolvió el congrefo, y aquellos Se
ñores fueron á prevenir fus gen tes. Fernán Pérez de Gua
rnan , Zurita.

22 El Rey de Navarra haviendo vuelto á Zaragoza, 
dió cuenta á las Cortes de el tratado hecho con el Prin
cipe y Señores de Caftilla, á que era precifo aíiftir con fu 
gente y prevenirla: en cuyo tiempo eípiraban las Cortes, 
y era forzofo prorrogarlas; y aísi le hizo la prorrogación 
harta 15. de Enero de el año íiguiente, y fe nombraron 
cinqüenta y feis perfonas de todos los eftados para los 
sutos de Corte. El Principe de Viana aunque fupo la 
determinación de fu padre, no fe acomodóáella, que- 

Part. 9. ’ DJdd ríen*
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riendo para efpofa perfona mas foberana, confederan* 
dofe heredero predio de los Rey nos de Navarra y Ara. 
gon. A el tiempo feñaladode el congrefo de Cortina 
concurrió el Principe D. Enrique de Cartilla acompaña- 
do de el Marques de Villenay fu hermano D. Pedro 
Girón con fu gente, y llegó harta Peñafiel, donde fupo 
que muchos beñores no havian concurrido con la fuya; 
y coníiderando que por quitar de el lado del Rey fu pa- 
dre á el Maeftre D. Alvaro, metería en Cartilla enemi
gos mas poderofos, fe volvió defde Peñafiel con fu gen
te á Roa. En tanto llegaron á los Gumieles el Conde de 
Haro y el Marques de ¿¡antillana con mil cavallos: deG 
de eftas villas eran freqüentes los congrefos; pero las 
defeonfianzas é interefes particulares lo embarazaban to
do: con que el Principe fe acomodó con fu padre con 
la condición que de alli á un año le entregaría la ciudad 
de Toledo, y también á Iñigo deZuñigael cadillo de 
Burgos por fu hermano el Conde de Plafencia, y que 
huvieíle fobrefeimiento de guerra:con que el Principe 
volvió áSegovia. El Conde de Haro y el Marques de 
Santillana, eftando ajuftados con el Principe, fe vol
vieron con fu gente, y á vifta de erto los que ertaban en 
Coruña fe retiraron, haciéndole fal y agua todo aquel 
congrefo.

23 Las ciudades y lugares fronteros de Cartilla 
defde Agreda harta Moya, y los Señores de ellos, y los 
de Aragón defde Tarazona harta Teruel y Magallon, 
viendo los daños que fe hacían de una y otra parte fin te
ner rota entre íi la paz, y folo nacían délos particulares 
interefes de el Rey de Navarra y fus adherentes, trata
ron deajuftar una fufpenfion de armas y hortilidades 
por quince meíes; y afsi fe executó á 1. de Oílubre con 
afenfo de el Rey de Cartilla y de las Cortes} en que hu* -

vo
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yo de venir el Rey de Navarra. Entraron en elle tratado 
de parte deCaftilla Agreda,Calahorra,Soria,Sigüenza, 
Molina y Moya, Pedro de Mendoza, Señor de Alma
jo, Juan de Luna, Diego Hurtado, Diego Hurtado de 
Molina, Carlos y Juan de Arellano, Iñigo y Juan de 
Tobar, y otros Señores por los lugares que tenían en la 
frontera; y por la parte de Aragón, Tarazona, Bor ja, 
Calarayud, Daroca, Albarracin, Teruel y Magalion, 
D. Lope Xiraenez de Urrea, D. Juan de Luna, D. Pe
dro de Urrea, D. Xinieno de Urrea, y otros Señores 
quetenian fus eftados diez leguas de la frontera: y tam
bién fe concertó lo mifmo con el Conde de Medina Ce- 
li: de cuyo refcatefe trató por una gran cantidad de di
nero. Fernán Perez de Guzman, Zurita y otros,

24 En Portugal el Rey D. Alonfo, lleno cada día 
de mas recelos y de mas defconfianzas por la malicia 
y cuidado de los que andaban á fu lado, procuraba dar 
quantos difguítos podía á fu fuegro el Infante D.Pedro, 
Duque de Coimbra; que conociendo que el Rey D. 
Alonfo fu yerno y fobrino intentaba aun mas que apar
tarle de fi, fe entró en ella ciudad para afegurarfe con 
alguna gente. Súpolo el Rey, y juntó la fuya, recelando 
alguna novedad contra fu autoridad. El Infante D.Pe- 
dro era muy amado en Lisboa,y tuvo modo con los ciu
dadanos que le entregaren aquella ciudad para poder 
poner en razón á el Rey fu yerno; á cuyo fin juntó la gen
te que pudo, y procuró partir áella con algún recato: 
pero tuvo effca noticia el Rey, y le aguardó con fu gente 
en medio de el camino ,en donde fe travo una fangrien* 
ta batalla, en que el Infante D.Pedro atravefadode una 
flecha cayó muerto á tierra; con cuyo defgraciado íu- 
cefo toda fu gente fe difipó: murieron algunos, y entre 
ellos D. Alvaro Alonada, Conde de Abrahantes. De

Dddd 2 la



la fepulturade el Infante fe efcribe de varías maneras* 
Fernán Perez de Guzman, Garibay.

25 El Rey de Granada coligado con el Rey de Na* 
varra, baviendo juntado fus tropas por la primavera, 
embió í  avifarle tenia pronta fu gente para entrar en el 
Andalucía y íitiará Cctdova; peto que era necefario 
embarazar los focorros de el Rey de O  (lilla; y que afsi 
procuraífe entrar en ella con la fuya.El Rey deNavarra 
corifiderando la fealdad de cooperar á el daño de los 
Chriftianos de la Andalucía,ó quan indigno era aumer.- 
lar el poder de aquel infiel, contra quien ha vían de unir 
todas las fuerzas los Principes Chriftianos, le refpon- 
dió que por entonces fobrefeyeííe de entrar en las fren* 
leras de la Andalucía, pues le avifaria quando fueíle 
tietnpo;porque eftaba trabajando por traer á fu devoción 
los principales Señores de Cartilla. En medio de todo 
efto entraron los Mahometanos en las fronteras, llegan
do á vifta de Baena, Utrera, y á los arrabales de Jaén, fri
cando grandes cantidades de ganados y muchos ChriC 
líanos cautivos,con grande daño de ellas: y faliendo con 
alguna gente el Alcayde de Caftelar Juan Arias de Saa* 
vedra con fu yerno Ordiales, fue roto en Valdecartama 
por los Mahometanos, y'hecho priíionero,y fu yerno 
fue muerto en el reencuentro. Ferez de Guzman,
Zuniga Anales de Sevilla.

A.C. 1450.
1 El Principe D.Enrique movido de los clamores 

y quejas que le venían de Toledo por las tyranías que fe 
experimentaban de Pedro Sarmiento que tenia el alca- 
zar, fue á aquella ciudad acompañado de el Marques de 
Villena y fu hermano el Maeftre de Calatrava,el Obifpo 
de Cuenca, Payo de Rivera y otros Señores:á quien 
recibieron con grande gufto, haciéndole por ocho dias

fief
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fieftas de tofos y cañas: y luego le embió a decir á Pedro 
Sarmiento le entregarte el alcazary el goviemo de la 
ciudad. Sintió efto Pedro Sarmiento ; pero huvelo de 
executar, aunque í  pefar fuyojy el Principe dio la te
nencia de el alcazar á el Maeftre de Calatrava: y entran- 
do en él, oyó laftimofos clamores y quejas de hombres 
y mugeres que le pedían por amor de Dios los facaílede 
aquellas cárceles donde los tenia la impiedad de Pe
dro Sarmiento. Admirófe el Principe de aquella nove
dad , y preguntó i  Juan de Torres la caufa de ella; que 
le refpondió que aquellos clamores eran de los hombres 
honrados y viudas acomodadas á quienes havia quita
do fus haciendas tyranicsmente Pedro Sarmiento: con 
que á el inflante mandó abrir los calabozos y dar liber
tad á todos.

3 Vifto efto, el Principe embió a decir á Pedro 
Sarmiento por medio de el Obifpo de Cuenca que la- 
liefle de la ciudad: el qual habló á Sai miento intimán
dole e! orden de el Principe, y poniéndole á los ojos fus 
gravifsímos delitos, dignos de mil caftigos y muertes, 
para que concciefíe la piedad que fe ufaba ccn él, y tra
tarte de cxecutar lo qué ie le ordenaba. Sarmiento ref* 
pondió obedecerla quanto antes el orden de el Principe, 
con tal que le diefle licencia de íácar tedo lo que tenia. 
Concedióla el Principe; y difponiendo Sarmiento dof- 
cientas beftissde carga entre machos y aíhos,cargó con 
todo lo que havia hurtado; y embiando á fu muger y fa
milia á la puerta de Vifagra para que recibiefíen las car
gaste levantó un tumulto y clamor en la ciudad, viendo 
los ciudadanos que aquel tyrano fe llevaba fus hacien
das: por lo qual el Principe con el Marques de Vil lena y 
otros Señores montaron ácavalIo,y fueron á la puerta 
de Vifagra para que no pudiefíéa lo? ciudadanos emba-



¿azar falieífén las cargas; y aunque clamaban a elPrincl 
¡pe no permítieífe fe llevaííe fus bienes aquel tyrano, fe 
-hizo fordo por no faltar á lo que le havia prometido: 
con que Calió Sarmiento, quedando llorando los ciuda* 
danos, y fe fue camino de Segovia con animo de palar- 
fe á Aragón : y en Mófleles y Efperiella le robaron mu* 
chas cargas. Fernán Perez de Guzman.

q ti Maeftre D. Alvaro de Luna trabajaba por 
reducirá el férvido de el Rey á el Conde de Benavente 
que fe bailaba en Portugal, adonde embió á Fernando 
de Ribadeneyra fu confidente para tratar con el Conde 
el aiufte, que fe logró: con que el Conde vino á fus ella* 
dos. Chronica de D. Alvaro de Luna.

4 A 15. de Marzo de noche, y fin dar parte á na* 
die, fe falló de Segovia Pedro Sarmiento con lu familia 
y lo mejor que tenia para Aragón: pafó por Buitrago, 
y no le quilieron dar hofpedage,y lo mifmo hicieron 
los de Cogolludo. Tuvieron efta noticia el Rey D. Juan 
y el Principe en Robledo de Chávela: embiófe una par* 
tida de cavallos en alcance de Sarmiento; que aunque 
no le pudo alcanzar por haverfe entrado en Aragón, lo
gró tomar algunas cargas en que iban cofas de gran va- 
lor. El Principe mandó en Segovia que fe confifcaííe 
quanto havia dejado en ella: y el Rey Cabiendo que la 
muger de Pedro Sarmiento havia dejado muchas alha
jas en Gumiel de el Mercado,embió allá á fu Secretario 
Alonfo de Toledo para que haciendo inventario de to
das, fe las llevaííe: como fe executó. El infeliz Sar
miento pafó á Zaragoza, donde habló á el Rey de Na
varra , que le embió á Pamplona para que eftuvief- 
fe allí mientras las cofas fe componían. Fernán Perez 
de Guzman.

¡  En eíle tiempo todo era felicitar eiRey D.Juaa
que
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que fu M’]° el Principe D. Enrique le entrégate la cnt. 
dad de Toledo conforme alo paótado en Montalvoj 
mas el Principe daba largas á eñe negocio por los dida* 
Bienes de fus privados: y viendo eño el Rey D. Juan, 
fe ajuñó con el Rey de Navarra en reftituir fus citados 
á el Almirante, á el Conde de Caftro y demas Señores 
dándoles feguro para que pudieten entrar en Cartilla) 
y dando libertad a los Señores que eñaban preíos; ofre
ciendo también la entrada en Cartilla á D. Alonfo de 
Aragón, hijo de el Rey de Navarra, para que pudiefle 
recobrar el Maeftrazgo de Calatrava. Con eño el Rey 
de Navarra previno á fu hijo trefdentos cavallos, con 
los quales entró en Cañilla, y fue derecho á Confuegra, 
donde fue recibido hn contradicción: de allí pafó á Al
magro, donde con la noticia de fu venida D. Pedro 
Girón y D. Juan Pacheco fu hermano tenían prevenida 
mucha y buena gente: pero aunque D. Alonfo hizo to
dos los esfuerzos que pudo para tomar aquella Villa, co
mo le faltaban las ayudas de el Rey D. Juan, no lo pu
do lograr, y fe volvió í  Aragón. D. Pedro Girón vol
vió á Toledo, de donde pafó con fu gente áTorrijos, 
por que fus vecinos fe havian moftrado afeólos á fu com
petidor D. Alonfo»y no hallando refiñencia, la entró i  
faco, en que murieron algunas períbnas, y otras fueron 
prefas y llevadas á Toledo. Defpues fue fobreürgáz, y  
no hallando refiñencia, fe volvió defpues de haver der
ribado parte de la muralla. Fernán Terez de Guzman 
y otros.

6 Eftando el Principe en Segovía, Pedro de Por- 
tocarrero fu criado ó page, que defpues fiie Conde de 
Medellin , le dio noticia de un fecreto tratado contra él, 
que tramaba el Marques deVillena, á quien reforza
ban el Obifoo de Cuenca D, J.ope Barrientes, Juan de

Sil-
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Silva y Payo, de Rivera, principales en la cafa del Prin
cipe ; cuyo remedio coníiftia en.la pronta prifionde el 
Marques de Villena: pero tuvo eñe anticipada la noti
cia , y fe retiró á la Calongia, litio fuerte que barreó y 
cerró con gente y armas. Huvo grandes alborotos en la 
ciudad,y últimamente logró el Marques de Villena 
feguro de el Principe para irfe á Turuegano, lugar Tu
yo i y defpues de haver falido para elle lugar, fe fue á 
Toledo á verle con D. Pedro Girón fu hermano. Fer
nán Perezde Guzmcm, Chronica de D. Alvaro, Colme
nares Hiftoria de Segovia.

y Hallandofe el Rey D. Juan en Zamora y la Rey
na en Madrigal, trató el Maeftre D. Alvaro que fe di- 
virtieílén viendo la feria de Medina de el Campo que 
fe hace por el mes de Mayó: fueron el Rey y la Reyna, 
y pafó también á Medina la Princefa D.Blanca, muger 
de el Principe, que reíidia en Olmedo en un funefio 
abandono, tan olvidada de íu marido como de la hit 
toria: feftejóla mucho el Rey íu fuegro, y acabada la fe
ria, Rey y Reyna la hicieron muchos prefente?, y fe vol
vió a Olmedo. El Maeftre D. Alvaro habida licencia

t k

da el Rey, fe fue á Eícalona, y el Rey fe quedó en Me
dina. En elle tiempo le volvieron á encender en Sala
manca los antiguos odios de los dos vandos de Monro- 
yes y Manzanos, abrafandofe la ciudad, de fuerte que 
fue necefario que el Rey pafafle á ella á folegarla; que 
para lograrlo necefitó de toda fu autoridad ,y que le 
acompañare D. Alvaro de Luna. Su Cbronica, Vida de 
S. Juan de Sahagun en BoIando á 12. de Junio. Alon- 
fo Fajardo,primo deD,Pedro Fajardo, Adelantado 
ele el Reyno de Murcia, teniendo por él á Lorca, fe le
vantó con ella, tomó á Alhama, Lietor y otros lugares} 
y para mantenerlos fe coligó con el Rey de Granada, y

con



son los focorros de gente que le embió,hizo gravifsimos 
daños en aquella comarca, cogiendo muchos Omitía
nos, y vendiéndolos en Granada, fin quepudieífen los 
Capitanes de el Rey enfrenar fu .atrevimiento. Carta 
de el Papa en Raynaldo el año figuiente.

$ Las Cortes de el Reyno de Aragón que eftaban 
prorrogadas para 15* de Enero, fe continuaron preíen- 
te el Rey de Navarra; y como no hallaife las cofas en el 
citado que defeaba para fus interefes, por el vando délos 
zelofos de el bien de el Reyno, íe prorrogaron para 2o. 
de Abril, embiando en tanto á el Rey D. Alonfo á Ña
póles í  el Obifpo de Tarazona Chanciiler de el Rey, y 
i  Martin de Lanuza fu Camarero y Baylio General, pa
ra que dieífen á el Rey cuenta de todo, y traxeífen fe de'» 
terminación en todos los puntos. Executaronlo los di
chos Obiípo y Baylio General, y volvieron i  11. de 
Mayo, y dieron de todo cuenta i  las Cortes, que luego 
fe mudaron de la Iglefia de el Pilar í  las cafas de la Di
putación : en que no pudo confeguir lo que miraba á fes 
interefes el Rey de Navarra. Fue eíte á Aibarracin a ver 
i  el Almirante de Cartilla, porque fe decía que el Rey 
de ella juntaba tropas para entrar en Navarra, y volvió 
í  Zaragoza 5 donde feexecutaron diverfesautos en or
den á el govierno de el Reyno, y íobre las perfonas que 
havian de fer Diputados y otros oficios. Pafó luego á 
Navarra, donde íe concluyó el refeate de el Conde de 
Medina-Celi en fefenta mil florines; de los quales entre
gó la mitad luego, y por la otra mitad para fe feguridad 
entregó las fortalezas de Montuenga, Arcos y Ciguela. 
Zurita.

9 El Rey D. Alonio de Portugal deípues de haver 
mandado prender á muchos de los que figuieron á el In
fante D.Pedro, y darles tormentos para que deciaraifea
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la cóhfpiracion que imputaron á el Infante fus émulos, y 
defpues de ha ver regiftrado todos fus papeles,no havien- 
do hallado la mas ligera fofpecha de ella, mando que 
el cadáver de el Infante Fuelle llevado á el Monafterio 
de la Batalla, y que fe FoltaíTen todos los que eílaban 
prefos, declarándolos por buenos vafallos, y felesreftim- 
yelfen fus haciendas, eftados, puertos y honores: exem- 
piar que enfeña con quanta reflexión Fe han de mirar ef- 
tas materias-fcomdos. El Rey D. Alonío de Aragón 
con la amiftad que tenia con el Emperador Federico 
III. empezó á tratar con él que caFaíTe con D.Leonor fu 
fobrina, hija de el Rey D. Duarte de Portugal y fu her
mana D. Leonor: para que el Emperador embióáPor- 
tugal FuEmbnxador, y quedó a juila do eñe tratado el
año liguiente. Zurita.

A» C. iííj  ̂i«
i Viendo el Rey D.Juan de Caflilla los daños que 

hacían los Mahometanos de el Reyno de Granada en 
las fronteras del Andalucía, porque las turbaciones que 
ocaíicnaban los Grandes de Cartilla, no daban lugar í  
las armas del Rey para ponerfe en las fronteras y enfre
narlos, embió á Roma perfona que diefíe noticia exaéla 
a el Papa de el eftado en que fe hallaba fu Rey no, para 
que con el cuchillo de la pcteftad efpiritual cortafle ios 
nudos que ha vía puerto la defobediencia de íus vafallos, 
y con efo pudieííe mover fus armas contra los Ma home- 
tanos de Granada.El Papa,vifta la fuplica de el Rey D. 
Juan, expidió una Bula á todos los Prelados de los Rey- 
nos de Cartilla y León para que ufaílén de las anuas de 
la Igleíia conti a todos los rebeldes á el Rey ,íi no v ol vief- 
fén á la debida obediencia; mandando á los ciudsdanos 
de Toledo volvieífen luego í  ella, y que fi no lo hac'nn, 
ttopudieífen fer abfueltos de las cecfuras que por eíl¿



hccbo Ies imponía; concediendo también índu'oeacias 
é todos los que miiitaífen debajo de las vanderas del Rey 
contra los rebeldes, para afegurar la quietud del Reyno, 
y poder mover fus armas contra los Mahometanos de 
Granada. También leconfultoel Rey D. Juan en el mo
do de proceder contra Pedro Sarmiento; í  que el Papa 
refpondió que procediere contra él conforme hallaífe Te
gua derecho.R aynaldo, Fernán Ferez de Guzm an.

s El Rey t). Juan que defeaba a juila ríe con el Prin
cipe fu hijo,pafóá Ocaña para recobrar á Toledo: halla- 
bafe el Principe en Villena con fus dos prí /ados,el Mar
ques de aquella villa y fu hermano D. Pedro Girón; y 
fabiendola intención de fu padre, vino con fu gente y 
fe entró con ella en Toledo. El Rey teniendo eita noti
cia , falio halla Tembleque con la luya para embarazar 
á el Principe la entrada en aquella ciudad; pero quan- 
do llegó, (upo como el Principe havia pafado con fii 
gente, y havia entrado en ella: con que el Rey fe retiró 
con fu gente á Illefcas. Con la Bula que el Papa expidió 
á los Obifpos, tomaron nuevo femblante las cofas; por
que los Prelados hacían todos fus oficios con ios rebel
des , y la ciudad de Toledo quería reílituiríe á la obe
diencia de el Rey. Chronica de D. Alvaro.

3 A los principios de eñe año D. Enrique Conde 
de Alva de Liíle, por medio de un pageciilo logró un 
cordel fuerte, con el qual fe defcolgó de la fortaleza de 
Langa donde eílaba prefo, y montando en un cavallo 
que eílaba prevenido, íe pafó con fu hermano el Almi
rante D. Fadrique y fus parciales. En eñe tiempo nació 
á 23. de Abril la Infanta D.Ifabel, Reyna que fije def- 
puesde los Reynosde Caftilla, muger de el Rey D Fer
nando el Catholico; cuyos elogios ocuparán fia lugar. 
Colmenares en la Hiíloria de Segovia afegura nació en

Eeee 2 Ma-
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4  El Principe D. Enrique afsi que entró en Tole
do mandó traer á efta ciudad del cadillo de Alarcon á 
el Conde de A l va de Tormes y i  Pedro de Quiñones: i  
el Conde entregó í  el Maeftre de Calatrava; y  á Pedro 
de Quiñones, ha viendole hecho juramento de fidelidad, 
le embió con D . Pedro de Acuña, Conde de Valencia, i  
el Conde de Benavente,que le recibió guftofb: y rilando 
el Principe en ayuntamiento con los Regidores de aque
lla ciudad, fe levantó un alboroto, concurriendo la gen- 
te i. el Ayuntamiento: á cuyo ruido falió el Principe á la 
ventana, y preguntó que era lo que intentaban? A  que 
los tumultuados tefpondieron traian ciertos capítulos 
que havia de firmar en utilidad de la ciudad y  el Rey: ¿ 
que el Principe refpondió que pues tocaban á el Rey y £ 
la ciudad, á el Rey le havia de pedir que los firmafíe. 
L a  Chronica de el Rey D. Juan, que en ellos años rita 
eícrlta con poco cuidado y mucha confufion,atribuye 
la caufa de elle alboroto á la folicitud de el pueblo mo
vido de alguna gente principal para que el Principe 
dieflTe libertad á el Conde de Alva y á Pedro de Quiño
nes: pero creemos que la principal caula fue el temor de 
las cenfuras de el Papa para que volvieííen á la obedien
cia de el Rey.

5 Con ello el Principe D . Enrique y íus privados 
embiaron á IUefcas, donde el Rey fe hallaba, á el Obifpo 
■ de Avila para que tratafle de ajufte: el qual lo executó, y 
fe concordó que el Principe reftituiria á el Rey la ciudad 
de Toledo, y el Rey á el Conde de Plafencia el cadillo 
de Burgos,y que el R ey y el Principe irían i. Tordeíillas, 
poniendo efta villa en la fieldad de el Arzobifpo de To
ledo para la feguridad de todo: con que el Rey partió 
de IUeícas y palo £ Medina de el Campo, y en elle tiem

po
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Madrid ;pero lo mas recibido es que nació en Madrigal.
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no entregó a Tordefillas í  el Arzobifpo de Toledo, que 
metió gente en ella para aíegurarla ; y viniendo el Prin* 
cipe O. Enrique con fus privados, fe juntaron en ella el 
Rey y el Principe, y defpues dehaverfe reconciliado, 
hicieron íus capitulaciones. Para jurar con la mayor 
folemnidad la feguridadde dichos capítulos, celebro 
Mifa el Arzobifpo de Toledo, y  eftando patente el San- 
tifsimo Sacramento , el R e y , el Principe y los demás 
Señores juraron foiemnemente por el Cuerpo deChrifto 
y los fantos Evangelios deobfervar todo lo contenido 
en la concordia, fin contravenir en nada: lo qual ocafio* 
lió grande alegría en los Reynos, por ver concordes í  el 
padre y áel hijo. Cbronka deD . Alvaro, Carta de el 
Rey en Zumga de 20. de Febrero.

6 Inmediatamente mando el Rey D . Juan que en 
todas partes fe hicieíle pefquifa de los cómplices de Pe
dro Sarmiento; que fuellen prefos, y fe hicieífe á Pedro 
Sarmiento lacanfa: con que file cogido el que difparó 
la lombarda contra el Rey quando eftuvoá vifta de T o
ledo t á el qual llevaron á Vailadolid,y fue condenado a 
muerte, cortándole las manos y  los pies: en Sevilla fue 
cogido Martin de Eípinofa, Alguacil de Sarmiento; en 
Burgos Fernando de Gordoncillo fu criado; y en otras 
partes otros, que todos pagaron con la vida fus delitos. 
La caula de Pedro Sarmiento leproíiguió y  fe conclu
yó; y hallándole el Rey en Zamora á 19. de Agofto, 
los Cavalleros y  Jueces de el Rey condenaron á muer
te á Pedro Sarmiento, y que todos üis bienes fuellen 
confifcados: con que el Rey embió gente á Vizcaya, 
que tomo las Calinas de Anana, la Puente de Rada, 
■ Ocio y otros lugares. Fernán PerezázGuzman.bz mu- 
ger de Pedro Sarmiento pafo con íus criadas á la Bafli- 
da, porque áiu marido no le baria quedado otro lugar;

don-
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dónde llevó m uy poco de lo que fu marido ha vía roba* 
d o : á la qual acompañó el Conde de Haro, que defpues 
de algún tiempo alcanzó de el Rey que S a rmiento pu- 
dieflb venir á laBaftidaá vivir con fu muger y hijos; 
donde defpues de muchos trabajos murió de perlesía; 
efte fue el infeliz fin de fu miferable codicia. E l dicho.

y  Inmediatamente que fe juróla concordia en Tor- 
deíillas, pafó él Rey D.Juan í  T oledo, que fe le entre
gó y  le recibió con grandes fieftas, perdonando de el to
do los delitos pa fados; y  defpues de detenerfe en ella al
gunos dias, dió la tenencia de dicha ciudad á el Maeftre 
D. Alvaro, y  efte á D. Luis de la Cerda, y luego pafó 
á 'Zamora, donde, como hemos dicho, fe fentenció la 
caufa de Pedro Sarmiento. Fernán Perez de Guzman.8 Eftaba el Principe D. Enrique furriamente dif- 
guftadocon el Rey de Navarra fufuegro,y determinó 
hacerle quanto daño pudieífe enaquel Reyno; y porque 
entre las fronteras de Aragón y Cartilla haviu tregua, 
juntando fus tropas fe encaminó á Navarra, y entró en 
ella haciendo grandifsimos daños. El Rey D. Juan fu 
padre con efta noticia pafó con fu gente defde Burgos 
á Navarra para ayudar yafeguraráel Principe fu hijo, 
que pufo luego que entró en aquel Reyno litio á Viana; 
pero hallándola con buen prefidio y víveres, conocien
do la dificultad de tomarla, levantó el campo y fe pufo 
fobre Torralva; y aunque los de Beaumont embiaron 
algunos (bcorros, no fueron fuficientes para que no fe en
tregarte í  los Caftellanos el caftillo de Buradon: mas el 
íjjuey D.Juan de Cartilla determinó que no fe perdieífe el 
tiempo en acciones de poca importancia, pues él y fu hi
jo tenían buena gepte; y  aísi pulieron fitio y batieron la 
ciudad de Efteila.
. 9 El Principe D . Carlos de Viana, que fe hallaba



en Pamplona y fin fuerzas bañantes para hacer reliften- 
ciaálasde Cartilla, embióá pedir falvo conduelo á el 
Rey D. Juan y í  ei Principe fu hijo para hablarles: die- 
ronfele eftos, y vino á fu campo, donde defpues de ha- 
verle recibido con agafajo, lesdixo que no ignoraban 
el eftrecho parentefeo que entre ellos havia, y que tam
bién fabian quan ageno eftaba de los di ¿lamen es de fir 
padre en orden á las diferencias con Cartilla, con quien 
liempre havia defeado por íu parte confervar fiinie y 
buena amiftad, aunque los Señores fediciofos de Carti
lla lo embarazaban; y que pues aquel Reyno era heren
cia de fu madre,y él le governaba, aunque fu padre tenia 
el nombre de Rey, fe íirviefTen de no executar en él mas 
daños, levantando el filio de Eftella, y retirando fus ar
pias , haciendo con él una firme y  amigable concordia, 
en que fuplicaría á fupadre que viniefíe,para que íepu- 
fleífe fin á tantas turbaciones.

xo Fueron tan bien dichas y tan bien oídas las 
razones de el Principe D. Carlos, que el Rey D. Juan 
de Cartilla y fu hijo trataron luego que la concordia fe 
hicieííéy fe firmarte: y en fin executaday firmada, íé le
vantó el litio de Eftella,defpidiendofc el Rey D.Juande 
Caltilla y el Principe fu hijo de D. Carlos: á quien ofre
cieron fus fuerzas para ayudarle en qualquiera determi
nación que tomarte. El Rey D. Juan de Cartilla fe vina¡ 
¿Burgos,dondedeípidió fu gente, y el Principe D.En* 
rique fe fue á Segovía, donde defpidió también la fuya. 
Fernán Perez deGuzman,Cbt onica de D. Alvaro.Los 
Efcritores de Aragón eferiben que noticiólo el Rey D , 
Juan de Navarra de el litio de Eftella, donde eftaba fu 
muger 1 a Rey na D . Juana, á el trillante recogió la gen
te que pudo, y vir.oáfocorrerla; y que hallando que la 
gente que te nia, no era bañante para ekmpeRo,íévdl-
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vio á Zaragoza; y que Tacando la gente que tenía en las 
fronteras de Aragón, volvió á Navarra quando ya eí 
Rey D . Juan de Cartilla havia levantado eí litio de la 
plaza y  fe havia retirado ; áque fe figuió la batalla de 
A y  bar: pero ello pertenece, á nueftro juicio, 4 el año 
figuiente. El Principe D . Carlos embió con D. Juan de 
Hi jar á fu padre la concordia hecha con el Rey y  Prin. 
cipe de Cartilla para que la firmarte y fe a juñarte á ella; 
pero de ningún modo quifo venir en lo que fe le pedia.

11  Havia en el Reyno de Navarra una envejeci
da opofieion entre las dos mas principales familias de él. 
Era cabeza de la uaa D . Luis de Beaumont,y de la 
otra D . Felipe de Navarra; efte Marifcal de el Reyno, 
y  aquel Condeftable en él. Los de el partido de D.Luis 
te llamaron Beaumontefes; los de D.Felipe Agramon- 
tefes: eftos eftaban por el Rey, y  los Beaumonteies efta- 
ban por el Principe D. Carlos; y  unos y otros empeza
ron á fomentar la laftimofa guerra entre padre y  hijo, de 
que hablaremos el año figuiente.

1 2 Refentido el Rey de Navarra de la entrada de 
el Rey D. Juan de Cartilla en ella, de coníéjo de el Al
mirante D. Fadrique embió í  fu hijo D . Alonío Enri- 
quez y á fu cufiado Juan de Tobar con un pedazo de gen
te á que fe entraífen en Palenzuela, lugar de el Almiran
te, y  de allí hicieífen todo el daño que pudieffen en las 
comarcas vecinas. Executaronlo D. Alonfo y Juan de 
Tobar; y llegando á la noticia de el Rey y de el Maef 
itreD. Alvaro los daños que hadan defile Palenzuela, 
ideterminaron ir á poner fitio a aquella villa: con que 
juntando buenas tropasy los pertrechos necefarios para 
el fitio, pafaron con ellas á hacerle; embiando delante 
á Pedro de Acuña, Señor de Dueñas,con cien hombres 
de armas, y á Juan Fernandez Galindo, Fernando de

Ri.



Ribadeneyf a s Pedro de Baraona y  Alonfo de Vivero 
con dofcientos cavallos para que ocupaífen el Monafte- 
riode S.Francifco que eftaba fuera de la puente-.los qua- 
les le tomaron i  pefar de los que eftaban en la villa; y  
luego llegaron con la demas gente el Rey y el Maeftre 
D. Alvaro, y Te apofentaron en el Monafterio.

x o Como los de la villa tenían bien fortificada la 
puente, el Maeftre D. Alvaro, aunque el rio venia muy 
grande, hizo hacer en él una puente de madera para que 
pudieííé paíar la gente de el Rey de la otra parte de el 
rio í  vifta de la villa. Con efto alguna gente moza de el 
campo de el Rey pafó por la puente á efcaramuzar á vif
ta de la villa, diciendo á los que eftaban en ella algunas 
injurias, y tratándoles de traydores: de que fe figuid que 
falieron de la villa algunos á efcaramuzar con ellos.Coa 
efta noticia el Rey y otros falieron á ver la refriega ; y  
coaíiderandolos Fernando Triviño deía miados, y que 
el Maeftre D. Alvaro regiftraba con cuidado las fortifi
caciones , falló con pocos, mas buena gente, con animo 
de prender ó matará D. Alvaro; el qual como Cavalle
ro esforzado, terciando á el brazo la capa, y Tacando la 
efpsda, fe pufo en valerofa defenfa: con cuya noticia 
empezó fu gente á venir á íbcorrerle, y el Rey embió pa
ra el mifmo efeéto lafuya. Cargó toda ella fobre Fer
nando Triviño y la gente que le havia feguido, y fk- 
lió de la villa la mayor parte de gente en focorro de los 
fuyos: mezclóle una fangrienta refriega ; pero apretán
doles la gente de el Rey y de el Maeftre, huvieron de 
retirarfe con prieía á la villa: en cuya ocafion Gonzalo 
Chacón, Camarero de el Maeftre, viendo atajados al
gunos de la villa en la puente, acometió á ellos, y dan
do á uno una mortal lanzada, fe agarró efte de otro y 
cayeron en el rio: y volviendofe á ios que quedaban, fe 
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echaron á el'agua por falvarfe: de donde * aunque coi* 
mucho peligro, algunos fe Calvaron á nado. Púlieronfe 
defpueslas bateríasá la villa, continuaronfe lasefcara- 
muzas, y en una falió herido el Maeftre D. Alvaro en 
un brazo de un pafador que fe tiró de la villa. De un 
difpar o de las baterías fe arruinó un valuarte, y  murie
ron en él cinco hombres, y los demas íé retiraron: con 
que reconociendo los de la villa que no entregandofe fe 
exponían a el rigor del yerro, abriendo la puerta la vio
lencia , trataron de capitular y entregarla: para que con 
faivo condujo falló D . Alonfo Enriquez, y befó la ma
no á el R ey, capituló la entrega y otras cofas entrado 
ya el año figuiente. Executada la entrega de la villa,la 
pufo el Rey en manos de el Principe fu hijo 5 y á 15.de 
Enero de el año figúrente fe fue con el Maeftre D. Al
varo á Portillo. Fernán Ferez de Guzman, Cbronica 
de D . Alvaro.

14 A juñado el matrimonio de la Infanta D. Leo
nor de Portugal con el Emperador Federico, con fus 
poderes fe celebró el matrimonio en Lisboa á 9. de 
Agofto,y por el mesde Noviembre fe embarcó paralta- 
lia , donde venia á recibirla el Emperador fu marido. 
Acompañaron á la Infanta D. Luis Coutino, Obifpo de 
Coimbra, el Marques de Valencia, el Conde de Ábra* 
hantes con otros Cavalleros; y fue por fu Camarera la 
Condefa de Villa-Real con otras Damas y Señoras. 
D e fe m barco con felicidad, y pafó á Pifa, donde fe detu
vo hafta que vino el Emperador. Garibay Comp. de 
Portugal.

x 5 En eñe tiempo eran tales los prodigios que obra
ba Dios por la intercefion de S. Vicente Ferrer, que los 
Reyes D.Juan de Cañilla, D. Alonfo de Aragón y Pe
dro Duque de Bretaña hicieron vivas inftancias con el
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papa Nicolao V . de que mandaííe hacer procefo para 
fa canonización; y  afsi el Papa condefcendió á la fu- 
plica, y mandó á dos Cardenales que entendiefíen en 
efto. Raynaldo.

A . C. 1452.
1 Haviendo ido el Rey D. Juan de Caftilla í  Por

tillo, pafó de alli eon el Maeftreá Arevalo, donde ef- 
taba la Reyna;y efta pulo í  fu marido la mas viva efpue- 
la para deprimir la potencia de el Maeftre D. Alvaro, 
y ie reftituyeííe í  fu defpotica libertad: ftendo quien 
mas intervenia en efto, aunque con grande fecreto, A- 
loufo Perez de Vivero, Contador mayor, y hechura de 
D.Alvaro.Solicitófe algunas veces con varios pretextos 
Ja ocafion de prender ó matar á D. Alvaro; pero como 
eíle andaba con algunos recelos, nunca fe pudo lograr: 
con que el Rey partió con la Rey na á Toledo. En efta 
ciudad recibió el ReyD. Juan los Embaxadores del Rey 
D- Alonfo de Aragón, que fueron D. Ximen Perez de 
Corelia, Conde de Concentayna,Ferrer de Lanuza, D. 
Juan de Luna y Garceran de Requefens; que fueron 
'muy bien recibidos, y propufieron como fu Amo de- 
feaba fe afeguraílé la antigua paz y buena correfponden- 
cia que havia entre las Coronas de Caftilla y Aragón; 
y que para ella era precifoqueíe reftituyeffe el cadillo 
de Verdejo á la Corona de Aragón, y fus eftados y ren
tas í  el Rey de Navarra, i  el Almirante y á e! Conde 
de Caftroy los demas Señores que havian feguido fu 
partido; y á D. Aloníb de Aragón, hijo de el Rey de 
Navarra, el Maeftrazgo de Calatrava: mas el Rey D. 
Juan y el Principe D . Enrique á inftancias de fus vali
dos no dieron oidos aellas condiciones, mirando i  fus 
interefes: con que eftos Embaxadores fe volvieron, y 
el Rey de Navarra quedó mas defabtido, y D. Alvaro

FftT 2 par-
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partió í  Efcalona con fu gente. Chronica de D . Alvar» 
de L un a, Fernán Perez de Guzrnan y Zurita.

3 Gimo los Mahometanos de Granada eftaban en- 
feñados con las turbaciones de Caftilla á hacer correrías, 
prefas y daños en las.fronteras, entraron numerofos por 
la parte de Ronda y Setenil para correr la tierra de Ar
cos. Dio efta noticia á el Conde de Arcos D. Juan Pon- 
ce de León, que fe hallaba enfermo en Marchena, á 8. 
de Febrero, Benito Perez, que havia apoftatado de la 
Religión Chriftiana, y fe havia vuelto á reconciliar con 
la Iglefia. El Conde con efta noticia, fin reparar en fu in- 
difpoficion, juntó con prefteza trefcientos cavallos y feif- 
cientos infantes, y caminando en breve tiempo catorce 
leguas con ellos, encontró á los Mahometanos en una 
ladera que llaman Mataparda; donde los acometió con 
tanto valor, que los derrotó, quedando muertos en el 
campo muchos, heridos en igual numero; y haciendo 
muchos priíioneros, fe volvió luegogloriofo á fu cafa. 
Fernán Perez de Guzman, Zuñiga Anales de Sevilla.

3 A  efta vi&oria fe figuió otra no menos gloriofa 
en el Rey no de Murcia: porque Abdilbar, uno délos 
principales Capitanes de el Rey de Granada, con fu li
cencia determinó entrar á correr la tierra de Murcia; y 
afsi falió de Granada con alguna gente de cavalleria, y 
convocando los Alcaydes de Guadix, Almería y Baza, 
con íu gente llegó á V era, donde era Alcayde Alabez 
Maliq ue, y juntandofele los Alcaydes de Velez el Blan
co , el Rubio, Cullar y los demas de aquellas fronteras, 
entró en los campos de Lorca y Cartagena, y divididos 
fus Alcaydes, corrieron toda aquella tierra, haciendo 
priíioneros cerca de cinqüenta Chriftianos, y juntando 
de prefa cerca de quarenta mil cabezas de ganado ma
yor y menor. Tuvo efta noticia en Lorca Aioníb Fajar*
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¿o íuA kayde,ycontoda celeridadavífd áDiego de 
Rivera ,Corregidor de Murcia, para que fe le juntaíle 
con el pendón de aquella ciudad. Rivera á el inflante 
marchó á Lorca con quinientos infantes y noventa ca
ballos ; y acudieron también Alonfo de Lifon, Comen
dador de Aledo , y Garda Manrique con la gente que 
pudieron juntar, y todos con la gente que havia en Lor
ca, íalieron muy en orden en bufca de los Mahometa
nos. Supieron que íé hallaban en los Alporchones, y fe 
encaminaron allá puertos en buena orden; mas apenas 
los vieron venir los enemigos, quando fepufieron en 
forma de batalla; á quienes acometieron losChriftianos 
con tanto denuedo, que los rompieron tres veces, harta 
que últimamente, aunque duró algún tiempo b  batalla, 
los pulieron en defordenada fuga, en que los Mahome
tanos quitaron la vida á los Chriftianos que llevaban 
cautivos; pero quedaron muertos en el campo los Cau
dillos de Baza, y fu hermano Abenhacin, Capitán de 
la gente de Granada, el de Vera, Almería, Orce, Huef 
car, Cullar y los de Veiez Blanco y Rubio, y ademas 
de eftos cerca de ochocientos, fin doícientos que queda
ron heridos. Los Chriftianos figuieron el alcance, y hi
cieron prifioneros muchos Mahometanos, y recobran
do la prefa ,fe volvieron alegres: aunque en efta batalla 
murieron quarenta Chriftianos. Logróle efta viíloria 
dia de S. Patricio á 17. de Marzo; cuya memoria deter
minó perpetuar la ciudad de Murcia, que también em- 
bió i  Diego de Riquelme fu Regidor á que participaflé 
á el Rey ella noticia: fueron los Mahometanos que en
traron mil y  doícientos cavallos y  íeilcientos peones. 
Libro A nal, Diego Rodríguez de Almeta en el lib. de 
las Batallas Campales, Fernán Perez de Guzman¡ Caf
eoles Hiftoria de Murcia, y otros.

D .
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4  D. García Alvarez de Toledó, como tenia pre-

fo á fu padre, fe havia recogido á Piedrahita lugar fuyo, 
y le havia fortificado: de donde refentido deque no 
fe le dieífe í  fu padre libertad , hacia gravifsimos daños 
en las comarcas vecinas. Con ella noticia el Maeftre D. 
Alvaro trató con el Rey D . Juan de que juntas fus tro
pas fueífen á fitiará Piedrahita para evitar los daños 
de fus vafallos: y fe creyó que el animo de el Maeftre 
era defpuesde tomada Piedrahita pafar á Bejar contra 
el Conde de Piafencia fu antiguo enemigo. El Rey co
mo ya tuvieífe apartada la voluntad y afeólo de D. Al
varo , defeando ocafion de prenderle ó quitarle la vida, 
no quifo entrar en efte empeño.
- 5 Alonfo Perez de Vivero avifó í  el Conde de
Piafencia de el intento de el Maeftre D . Alvaro ; y el 
Conde proveyendofe bien de gente y víveres, Fortifi
cando aquella villa , determinó declararle total enemi
gó de el Maeftre D. Alvaro. Para efto embió í  Diego 
de Valera con cartas para el Principe, el Conde de Ha
to, el Marques deSantillana y el Conde dsBenaven- 
te, fignificandoles el eftado en que fe hallaba el Reyno, 
él Rey y fus mejores vafallos; cuya caufa era eftar el 
Maeftre D. Alvaro apoderado de la perfona de el Rey, 
y  tenerle fujeto á fu arbitrio; para que no havia otro re- 

■ medio que apartar de el lado de el Rey la perfona de 
' D . A lvaro: á que fe ofrecía con fus parientes y amigos, 
Ti fe unían con él con fus armas y gente, y á que debían 

' concurrir por el remedio de el Rey y la patria.
6 Con eftas cartas pafó Diego de Valera á hablar 

• al Principe, á quien exprefó el animo de fu amo el Con
de ; pero el Principe de confejo de fus privados el Mar
ques deVillenay el Maeftre deCalatrava refpondió 
con palabras equivocas lindar refpuefta determinada-á 
- -  lo



lo que el Conde pedia:y afsi Diego de Valera pafo a 
verfe con el Conde de Haro que fe hallaba en Brivief- 
ca, á quien dio la carta de fu amo ; í  que refpondió 
el Conde de Haro que por eifervicio de Dios, de el 
Rey y de el Reyno fe juntaría con él y con los demas 
que concurrieren á efte empeño, aventurando fu perfo* 
fona, cafa y eftados, dejando á el arbitrio de el Conde 
la difpoficion de ello. Pafó luego Valera á Guadalaxa- 
ra á verfe con el Marques de Santillana; que haviendo 
vifto la refpuefta de el Conde de H aro, refpondió lo 
mifmo que e l: y pafando Valera á Benavente, halló en 
el Conde la mifma determinación: con que fe volvida 
Bejará dar cuenta á fu amo.

y El Conde de Plafencia, fabiendo que el Maef 
íre D. Alvaro havia de ir á Valladolid con el R ey, con 
el pretexto de ayudar á el Conde de Benavente que ha
cia guerra á D. Pedro Alvarez Oforio, Conde de Traf- 
tamara, fobre la pofefion de ciertos lugares,y eñaban 
en abierta guerra, avifó embiaria í  fu hijo mayor D. 
Alvaro con trefcientas lanzas para que á e! mifmo tiem
po el Marques de Santillana emtiafle í  fu hijo mayor 
D. Diego con dofcientas lanzas con el pretexto de ayu- 
dará el Conde de Traftamara, y concurriendo í  un 
tiempo en Valladolid, por el medio de Alonfo de V i
vero, que tenia gran mano en aquella villa,y havia ofre
cido ayudarles á efte empeño con mil hombres, afegu- 
randoles una puerta para que enfraílen en ella,y en íu 
pofada prendieííén á el Maeftre D. Alvaro: pero como 
efte tuviefle noticia del intento del Conde de Plaíencia 
y fus aliados, fe previno muy bien de gente, y fe impo- 
fibilitó el intento de el Conde de Plafencia por enton
ces. D kgo átVakra , Fernán Perez de Guzman.

8 El Principe D. Enrique con el Marques de Vi-
líe-
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llena y  fu gente fe pufo fobre Briones, que parece efta- 
ba por el Rey de Navarra, con quien eftaba diíguftado 
el Principe: y aísi el Rey D. Juan partid luego í  Bur
gos , donde convoco fu gente de guerra, y haviendo 
llegado, fe fue con el Maeftre D . Alvaro y la gente de 
fu acortamiento á juntarfe con el Principe D. Enrique 
fobre Briones. Los de aquella plaza hicieron algunas 
falidas, y fueron rechazados; de que fe figuid que capi
tularon la entrega de aquella villa los que eftaban en 
ella: con que el Rey fe volvio í  Burgos, y  el Principe 
pafd á Logroño. Cbronica de D. Alvaro. En efte tiem
po nos perfuadimosque el Principe D.Enrique prendió 
á el Conde de Triviño D . Diego Manrique, y le em- 
bíó á la ciudad de Segovia. La caufa ni fe defeubre en 
los Hiftoriadores de aquel tiempo, ni la ha podido def- 
cubrir nueftra diligencia: confta de el tertamento de el 
Conde, que tuvo fangrientas difeordias con el Conde 
de Haro, el Señor de Salinas y el Obifpo de Calahorra 
y fu fobrino» porque entonces, turbado todo, eran las 
armas el arbitro de la jufticia: mas tenemos por mas ve- 
íifimil que la caufa de la priíion de el Conde fue el te
ner algunas inteligencias con el Rey de Navarra.

q No fueron menos las turbaciones de Navarra y 
Aragón en efte año que las de Caftilla; pero íe anticipo 
á todas la felicidad de el nacimiento de el que defpues 
fue R ey Catholico, y defarraygando de Efpaña la fus 
perdición de Mahoma, unid las tres Coronas de Carti
lla, Navarra y Aragón, fundando la Monarquía Efpa- 
ñola. Fue efte el Principe D. Fernando, hijo de el Rey 
D. Juan de Navarra y de D. Juana Enriquez, hija de el 
Almirante de Caftilla D. Fadrique Enriquez y  de D. 
Marina de Cordova, que nació en Sos, lugar de la Co
rona de Aragón, Viernes i o. de Marzo á las once de el

dia
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¿ía i cuyo bautiímo fe celebró defpues con toda íblem- 
riidad en la Cathedral 'de Zaragoza. Aunque algunos 
han efcrito fue fu nacimiento dicho dia de el año íi* 
guiente, ella contra ellos la autoridad de los mejores 
Hiftoriadores.

10 El Príncipe de Vlana D.Garlos inflaba í  fu pa
dre el Rey D. Juan de Navarra firmarte las capitulacio
nes de la concordia hecha con el Rey de Cartilla y el 
PrincipeD. Enrique; peroíii padre fe negaba tenaz á 
ello. Los Beaumontefes inflaban á el Principe tomarte 
el govierno de aquél Revno, pues le tocaba defde el 
dia de la muerte de fa madre, como legítimo heredero 
fuyo; cuya fucefion no podía alterar la Reyna por fu 
teftamento; y  que pues de no firmar fe la concordia con 
Cartilla era inevitable la ruina de aquel Reyno, eftaban 
én precifion de tomar efta determinación; en que def
pues de la gente de el Reyno y las' ciudades que le fe- 
guian , tendría á fu favor las armas de el Rey de Carti
lla y el Principe. Conformóle el Principe de Viana con 
el di&amen de íus parciales, y empezó á levantar gen
te con ellos: declarandofe por él las ciudades de Pamplo
na, Olite, Tafalla, A ybar, y otras fortalezas y caftiilos.

11 Los Aragonefes dieron noticia á el Rey de Na
varra de todo ello, y  empezaron por fa parte á hacer 
también gente, procurando afegurar las ciudades, lu
gares y  fortalezas que eftaban por el Rey; de que fe ori
ginó que entre ellas dos parcialidades huvieífe algunos 
iangrientos reencuentros: y  viendo los Agramontefes 
que iba creciendo mas y mas el partido de el Principe, 
avilaron á el Rey que viniefíé con íus armas á embara
zar quanto antes fas intentos. Avifó el Principe D. Car
los á el Principe D. Enrique de Cartilla y  á fu padre deí 
eftado en que fe hallaba, para que le focorrieflen con
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gente], .coiBO.lo ¿epian: prometido. A  viña idejo qual 
el R ey  E). Juan de Cañifla y el Principe le enabLroa al
guna cavalleria , ofreciendo le embiarian mas tropas. ■ 
, j  % R1 R ey;D. Juan de Navarra,con la noticia pro,, 
cedente juntó con celeridad toda la gente que pudo,y ca* 
ipinó á Navarra; í  quien Oguip, el Juñicia de Aragón 
cpñ algunas, compañías, y  luego laciudad de Zaragoza 
le embió un regimiento de quatrocientos hombres con 
Ximenp Gordo: pero, conociendo que la parte de el 
Principe aun era mas fuperior en tropas, dejando las 
que havia traído, fe volvid a Tacar toda la gente de los 
preíidios de Egea, Tarazona* Calatayud. y otras partes, 
con la qual vino:y,fe pufoáviña de Á ybar, donde fe 
hallaba con (u pampo el Principe , empezando ádifpo- 
serle tipoy otro para venir á las manos. Los Agramqni 
tefes aconfejaba n á el Rey que era m-Pnefler ganar el 
tiempo antes que le viniefle.á el Principe mayor-golpe 
de tropas que efperaba de Ca (lilla; pues las que tenia, 
aunque eran mayores en numero, no equivalían en el 
valor á las Tuyas, y el Principe íé fiaba en ella fuperióri- 
dad; pero lasperfonas piadofas y reíigiofas que havia 
de autoridad en uno y otro campo, reconociendo el 
horror de aquella guerra contra los fueros de la naturale
za, y el mal exemplo que quedaba a la pofteridad,y que 
el efe cío de ella folo pedia fer la ruina de aquel Reyno, 
con vivos oficios fe interpufieron entre padre y  hijo pa
ra evitar el rompimiento: y fueron tan eficaces fus mo
tivos, que vino el Principe en la concordia con eíias con
diciones : que la paz con Caílilla íe havia de firmar; le 
havia de publicar perdón general á los de ambas partes; 
que el Principe havia deeftar fiempre en Navarra, fin 
que fe le pudiefle quitar ninguno de (ñ familia; que fe le 
bayia de entregar el Principado de Viana con todas fus
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dependencias) yi reftituir á Iris de una jr btf apártetodo 
loque féles ha vía tomado } y  últimamente ¿ que auíea-f 
te fu padre, hávía de gpvernar aquel Reyfió. i ?

13 , El Reyde'Navarraiquéeftahhfiéníipre encona-? 
do con el Rey D , Juan de Cañifla1 y  el ¡Pr ipcípe fd hi jó' 
por la repulfaquedibroa iiosEmbaxadóresde fu -fier-' 
mano en Toledo , nanea^uifo: venir en1 eftas cóndicio-'
Bes por lo queTnirába á ellos : y aíH aunque Alefon di-’ 
ce qué fe jurafon por padre y  hijo folemnetnente aque*1 
líos capítulos,y que fin í’aber como, vinieron luego ába-- 
taflaytehgo pór masveriflmfliquMa bafiíádéélla fue el 
no querer el Rey fu padre »vénir en la concordia qué eí' 
Principesbavia a juñado- con Cañifla: y afsi puéftos en? 
batalla-fino y otro cáínpo, fe ácomfetiero A valerofamen- - 
te. -Áelprindipip lá gente de el Principe acometió con 
tanto-valor el ¡cuerpo dfe batalla y  guardias de el Rey firf' 
padre ,-qae'lpsdefordenaron.:y*6blígaron á ponerfe en - 
ruga: á viña dé lo qüaiRodrigoRebolledo coníúregi" 
miento fe-latérpufo peleando’ valerosamente; y fuñen- 
tandó y deteniendo el vigor dé los de el Principe’, dio1 
lugar-i que Ibsque avian huido,- picados de el honor ? 
volVieíTen foijmados ida batalla t con qiie creció mal -el» 
ardor de ella;enla qual lá eavalleria dé el Andalucía1 
volviótorpementela eípalda-; pero el Principe apretaba; 
mas fuertemente á fu padre. 1). Alohío de Aragón fii* 
hermano ¿viendo él peligró del Rey fu padre, con trein
ta danzas- cometió -por un coftado ¿dn tanto-esfuerzo' 
i  >lá gente de el Principe, que la rompió y defordenoj • 
coníCuyá npvedad la demasgente émpézóa flaquear y • 
pdnerfe, en &gh repn que el Principe rodeado de todas: 
paáesMe ffiseoeoiigqs, fuepreidfó darle á'prifion ypéro • 
lio qiúfoiefitrégar laéfpádahaftaquéHegó fu hermano r 
D< Albulo .yie-laéntregó: .y el R ey con efta noticia.- 
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mandó llevar al Principe al cadillo de T aclla ,y  fuego fe 
volvió á Zaragoza por el motivo del numero figúrente,

1 4  Zurita y  los Aragonefes ponen efte fucefo (que 
fue á a 3 • de Oótubre )el año antecedente: otros, como 
Qaribay, le pofponen á efte año; y en eíta confeqüen» 
cía ponen la chronologia de los íuceíos fuhfeqüentes; pe. 
ro la ferie de la Hiftoria y  otras memorias períuaden fe 
debe confignar efte año,mientras nohuviere monumen
to feguro para lo contrario: tai ha fido el defeuido de 
nueftros EÍcritores.

15 El Conde de Medina-Celi, que eftaba refentido¡ 
de el Rey de Navarra por la talla de íu reícate, viendo; 
que eftaba ocupado en Navarra en la guerra con el Prin
cipe fu hijo, y havia facado para ella la gente de aque* 
lias fronteras, juntó la fuya, y con la que le embiaron 
fus amigos y aliados, defeando fatisfaceríé, entró con 
ella por la frontera de Aragón,y por trato que tuvo con 
un vecino de Villaroya, un día que los mas efíaban en 
el mercado de Calatayud, fe apoderó de ella, haciendo- 
fe dueño de todo; lo qual le valió mas de cien mil flori
nes , de los quales dio veinte mil á quien le dió la en
trada : y luego dejándola bien afegurada, pafó á Villa- 
Luenga , y haviendola entrado, la faqueó y dejó gente 
para afegurarla: lo miímo executó en otros lugares cer
canos , y rico con la prefa, fe volvió á fu cafa. Zurita.

1 6 Haviendo vuelto el Rey de Navarra áZarago* 
za, el común de el Reyno, viendo que los interefes de 
el Rey de Navarra ocafionaban aquellas pérdidas y da
ños, levantó á el inflante alguna gente de cavalleria y  
infantería para recobrar los lugares perdidos: con la 
qual pafó D. Martin de Lanuza á ponerle fobre Villa- 
Luenga ; y í  pocos lances, viendo los que la defendían, 
que ñola podían mantener, capitulare» entregarla,Cal

vas
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vas las perforas, armas y cavallos; y admitida la capi
tulación , la entregaron. Én eñe tiempo las Cortes deter
minaron levantar mil y fetecientos cavallos para la de- 
fenfa y feguridad de las fronteras, y depuraron quaren* 
ta perforas de ellas para que tuvietíen el cuidado de to
do lo que tocaba á la guerra, reconociendo que no po
día acabarfe eña mientras el Rey de Navarra tuvieíle el 
govierno de el Reyno: y fobrela paga de el fueldo de 
eña gente fe difcurrió como le havian de pagar los 
Eclefiafticos, para que no quedaíle gravada ni perjudi
cada fu inmunidad: tal ha fido íiempre en eftosReynos 
iá atención que fe ha tenido á ella.En eftasCortes pidió 
el Rey de Na varra una grande fuma de dinero con el 
pretexto de la venida de fu hermano el Rey D. Alonío 
i  el Reyno ( de el qual fe havia valido otras veces) y las 
Cortes la concedieron; pero con el fupuefto de que feria 
efe¿liva en llegando el Rey á el Reyno. Zurita, Abar* 
ta y otros.

17 El Emperador Federico entró á el principio 
de el año en Italia con grande comitiva, y fije recibido 
con gran magnificencia afsi de los Venecianos como 
Floren tiñes, Señores y el Papa, que le coronó Empera
dor; y celebró fu matrimonio con la Infanta DXeonof 
de Portugal en Roma con grande folerr.nidad ; y def 
pidiendo el Emperador la comitiva de la nueva Empe
ratriz, fe volvió con ella á Alemania.

18 El Rey D. Aionfo de Portugal defeofo de di
latar con fus armas la Religión Chriftiana en el Africa, 
pidió á el Pontífice indulgencias y las demas gracias ne- 
cefarias; y el Papa con mano liberal le concedió quan- 
to defeaba: y por haver tomado de mano poderofa los 
diezmos de las Iglefias, lepidio también abfolucion de 
la excomunión. Raynafdo,

Lo*



, 19 ' XosM̂ ÍKjmetanos de Granada
pagente, entraron en el Reyno de Jaén, y havíc.xidofa? 
janeado algunos lugares, tomaron á viva fuerza á V illa- 
¡Carrillo, en cuya defenfa murieron fefenta vecinos;y 
jiaviendola faqueado y pueílofuego á 1.a igleíia y cafas, 
fe llevaron cautivas mil y quinientas perfonas entre 
jiombres, rougeres y niños: para cuyo refcate á inítan- 
cia de el Rey D. Juan concedió el Papa upa.Bulade in
dulgencias para los que cpütribuyeílen ájélcon cierta li- 
mofna. Rayttaldo*. : « >, •••. •;

^ • C  r 3 * - ■- í ;
1 . Con la prifiqn.de el Principe dp Viana y las eo« 

fes dé Navarra determinó elRey, D.- Juan de >Caftilla 
yerfe con el Principe fu hijo en Madrigal, donde eftaba 
la Rey na, para tomar las medidas nccefarias en el nego
cio de el Principe de Viana ¡encuyo tiempo Alonfo da 
ÍViverq felicitaba í  el Principeiy fus ¡validos contra ej 
Maeftre D. Alvaro , í  quien ya el Rey defeada apartas 
de.fi: fomentando la.Reyna Jo miíinp co$ titas inflan- 
pias. El Maeftre P, Alvaro, previno, muy bien füscom-s 
pañias de guardias, de quien era Capitan fu hijo natu? 
ral D. Pedro, habido en una noble feñora viuda dé To- 
ledo, yifefueáel Rey; y, defpues de tratado1 el negocio. 

Principe de yiang,y de algunos lances quepafaroo 
^Mádilgal̂ .̂ uŷ  fe queda d ]a Qhrpniqa. dé elMaefi 
tre‘) pafó el Rey cpn la Î eyna ájT,ordefilla's,.djondê ei 

âeijre ,p. A) var,o por/fefte jar á k Rpyna ordenó unas 
cgíjfls ? ep ias.quaíes pomo una; papalmente vinieííe á 

derechac:U;Ú; Juan4e,Cbna.; hiÍQ de.el 
Cpnde de Sap, Efteivan,;fu hermano D.Pedrp pprlibrar, 
%f¿\ muchachQ dpl'pcl]gt:o; in|:erpu£b fn adatga y redbió; 
elgqlpe en uh brraq*dp,cjue quedó mal heridq.En efta 
villa haYiendo el Maeftfe ihteíceptadp algunas cartas

z o l ' ' ds
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¿&Afoo&  de Vivero »'iva pudienda dudar de íb maih 
jofo animo*. tuyo determinado quitarle la vida cotí 

artificiofo difimulo-.; pero- dejó efta refoluciort, deter* 
minandofe í  fepárarfe de el Rey con algún honefto pte* 
texto: mas » ó llevado, de fu ambición,ó pcrno:parecec 
ipulpable en aparjatfe.de el Rey » fiado en-la gente qué 
tenia,y en la de fus coligados, defpreció la falud de eííé 
confe jo»y partió con el Rey á Valladolid, donde fe díf- 
currieron modos de prenderle: pero la dili gencia de et 
Maeftrelosbizo vanos> CbronicadQ D. Alvaro. ; .1

2 El Rey D.Juan deíeando poner en efédlola prh 
Con del Maeftre, determinó partir á Burgos, cuyo alca- 
zar tenia Iñigo de Ziñ:ga por fu hermano el Conde de 
Plafencia, declarado enemigo del Maeftre, con el pre
texto de eftar mas cerca de las fronterasde Navarra: y lar 
Cbronica de el Maeftre dice que. recelando efteel.peli- 
gro, pidió á el Rey que aquella ciudad le hiciefte car
ta de feguro para fi y para los fuyos; y que-el Rey IX 
Juan ordenó fe executafte, y fe la entregó: con que 
acompañado de el Maeftre llegó á Burgos y fe hofpe- 
dó en el palacio del Gbiípo, y el Maeftre en cafa de Pe
dro de Cartagena. El Rey á inftancias de la Reyna de
terminó poner ya ̂ n efecio fu refolueion; y llamando, 
un Rey de armas fuyo que llamaban Cartilla, le mandó 
quede fuparte hablarte á Diego de Zuñiga, hijo de el 
Marifcal Iñigo de Zuñiga, para que con todo fecreto 
fueííé áverfe con el Conde dePlafencia futió, y le di
serte de fu paite quéeftaba ea la refolueion de prender 
á el Maeftre D. Alvaro-,y que po hallando perfonamas 
apropoíito para ejecutarlo quelafuya, por los muchos 
parientes y amigos que tenia, fi lo lograba le haría mu
chas y fmgulares mercedes. Diego de Zuñiga con efta
orden pafó cUfeqjeto á jar, y propufo á fu tío elCon-

de



de lo que le hávía ordenado el Rey: mas el Conde te* 
tniendo no fueíTe eílo arte de el Maeftre D. Alvaro pa* 
fa prenderle á él,no quifo executar lo que el fobrino la 
decía: con que fe volvió y dio cuenta á el Rey de la def- 
cor.fianza de fu tio. D iego de Valera, Fernán Ferez de 
G uzm an, Chronica de D. Alvaro de Luna, Alonfo de 
Falencia.

3 Comunicó el Rey D. Juan efta noticia con la 
Reyna fu muger, y ambos llamaron á la Condefa de 
Ribadeo, fobrina de el Conde de Plaíencia, para que 
con todo fecreto fueííe á Bejar, y afeguraííe á el Conde 
de la íinceridad de fu intención. Executólola Condefa; 
y haviendo llegado con carta de el Rey, fue fumo el 
gozo que recibió el Conde, que fe hallaba en la cama 
moleftado de la gota, y inmediatamente llamó á fu hijo 
D. Alvaro fu heredero y fucefor, á quien dixo todo lo 
que fu prima la Condefa lehavia participado; que pues 
fe hallaba en la cama,a nadie podía fiar fino á él aquel 
empeño, de que, mirando á fus obligaciones,y á el decía*, 
rado odio que á él, á todos fus parientes y amigos havia 
tenido y tenia D. Alvaro de Luna, le havia de facar ay* 
rofo, aunque aventurado la vida: y afsi lemandóque 
áelinftante fe di fpu fie fie para el viage, dándole la inf- 
truccion de lo que havia de executar;y echándole fu ben
dición , le dixo le guiaííe la eftrella que guió á los Ma
gos. Valera, Falencia y Fernán Ferez de Guzman.

4 Viernes 12. de Marzo á media noche partió de 
Bejar D. A] varo deZuñiga acompañado de Diego de 
Val era, el Secretario y un page; y el Sabado á medio 
día llegó áCuriel,que ion veinte y cinco leguas; yen 
breve á íu llamamiento juntó harta fetentalanzas, y avb 
fó á el Rey D. Juan de fu llegada. El Maertre D. Alva
ro noticiofo de efto,.y temerofo de el intento de el Rey,

em-
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Arabio i  Mamar á fu hijo D. Pedro de Luna y á los de- 
nías Cabos de fu acortamiento,para que quanto antes vi* 
nieííén a la ciudad de Burgos con toda la gente que pu- 
dieílén. En efte tiempo iba concurriendo la gente de el 
Maeftre D. Alvaro, que tema íiis batidores en aquella 
comarca para reconocer fi ie venia á D. Alvaro de Zu- 
higa gente. Eñe determino paíár disfrazado á Burgos 
para faber del Rey el orden que fehaviade tener en la 
prifion de el Maeftre D. Alvaro, y ver el eftado en que 
eftaba el caftillo de aquella ciudad: y afsi mudando el 
vertido con un criado, pafo defconocido á Burgos, dan
do primero orden que fu gente eftuvieífe advertida de 
todo.

5 El Rey D. Juan conociendo las prevenciones de 
gente que hacia el Maertre D. Alvaro, temiendo losef- 
candalos y alborotos que íe havian de feguir en el Rey- 
no fi no fe lograba fu prifion, le embid á llamar el Miér
coles Santo, y le dixo como todos los Grandes de el 
Reyno eftaban defcontentos de fu govierno, y que to
dos decían era él la caula de los graves daños que fe ex
perimentaban; y afsi que defeando la paz de fus vafaüos, 
fe partiefTe á Efcalona, ú otra villa fuya, donde eftuvief- 
fe harta que le dieífe otra orden; porque délo contrario 
fe vería en grande peligro. El Maeftre D. Alvaro dio 
las gracias á el Rey,y dixo executaria fu orden luego que 
llegaífen el Arzobifpo de Toledo, el Conde de Cafta- 
ñeda, D.Diego López de Mendoza, hijo mayor de el 
Marques de Santillana, y otras períbnas que crtuvieífen 
á fu lado: á que el Rey le replicó executaffe lo que le de
cía, porque quedaba bien lolo,y quena llamar los Gran
des de íu Reyno para dar orden en todo: y afsi defcon- 
tento el Maeftre partió á fu poíáda. Vellera.

6 Viendo el Maeftre D. Alvaro que el principal
Parí. 9. Hhhh au-
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autor de los daños que recelaba, era Alcnío de Vivero, 
Viernes Santo tuvo en fu pofada un gran confejo para 
difcurnr el remedio: á que llamó á Alonfo de Vivero; 
y citando en él, le moftró las cartas que havia cogido de 
el Rey y Tuyas; y no pudiéndolo negar, lo confefó tur
bado , y i  el punto le arrojaron de la torre donde Don 
Al varo eítaba, Juan de Luna y Fernando de Ribade- 
ney ra, y hecha pedazos la cabeza, efpiró miferablemen- 
te. A  el inflante para pretextar que Vivero le havia caí
do accidentalmente de la torre, empezaron á hacer gran
des laíiimas y alborotos: cuya noticia llegó á los oídos 
de el Rey, y con la certidumbre de que havia ocafiona* 
do aquel fucefo la malicia de D. Alvaro y los Tuyos. 
Chvonica de D. Alvaro de Luna, Falencia y el B . Ciu
dad Real.

7 Apurado el fufrimiento de el Rey D. Juan de 
aquella acción, Sabado Santo embió á Curiel á Ortuño 
de Salcedo con una orden por eferito para que D. Alva
ro de Zuñiga vinieííe á el inflante con fu gente á entrar- 
fe en el callillo de aquella ciudad. D. Alvaro de Zuñí- 
ga recibiendo el orden de el Rey, el Domingo dePaf 
qua mandó apercibir toda fu gente con el pretexto de 
que havia de partirá Be jar una hora defpues de anoche
cido , cerrando las puertas de la villa, y poniendo guar
das para que nadie pudicíTe falir y dar noticia de fu par
tida: y de ella fuerte dos horas delpues de haver anoche
cido partió con fu gente á Burgos, la qual era quarenta 
hombres de armas y veinte cavallos, y caminando to
da la noche, Lunesáel amanecer áfeis leguas de aque
lla ciudad fe apartó de el camino con fu gente para no 
fer deicubierto. Afsi eltuvo halla las tres de la tarde, y 
disfrazandofe, en una muía fe fue á ella acompañado de 
Ortuño de Salcedo, dando el cuidado de los hombres

de
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de armas á Diego de Valera, y el de los gineíes á Ra- 
nlon Alguacil j mandando le íiguieífen á Burgos por el 
camino real, y que á los que les preguntaren cuya era 
aquella gente, refpondieífen que era de el Maeftre D. 
Alvaro de Luna. D. Alvaro de Zuñiga llego í  la forta
leza de Burgos á el mifmo tiempo que ¡lego á ver á fu 
hermana el Obifpo de Avila Fonfeca: por que fue pre- 
cifo recatarfe detrás de una torre hafta que el Obifpo fa- 
lió; y afsi entró en la fortaleza. Su gente con la obfcuri- 
dad de la noche perdió el camino, y efto la aprovechó: 
porque á el mifmo tiempo andaba de parte del Maeftre 
Juan Fernandez Galindo con cien cavados atravefan- 
do los caminos para reconocer íi venia de Curie! alguna 
gente á la ciudad; y como la gente de D. Alvaro de 
Zuñiga fe havia apartado de el camino con la obícuri- 
dad de la noche, Juan Fernandez Galindo no la encon
tró , y fe volvió á la ciudad.

8 D. Alvaro de Zuñiga dió avilo á fu gente, aun
que tarde, para que vinieíle á la fortaleza, y afsi entró 
cerca de las once de la noche en ella, é inmediatamente 
embió á llamar con todo fecreto algunas perfonas prin
cipales de la ciudad de toda fu confianza, á las quales 
encargó le previnieííen aquella noche toda la gente de 
armas que pudiefíén, y fe la embiaífen á el caftillo con 
todo fecreto: los quales lo executaron y ieembiaron hafi 
ta dofcientoshombres de armas bien prevenidos. El 
Maeftre D. Alvaro inmediatamente tuvo noticia que 
aquella noche havia entrado gente en el caftillo, y Juan 
Fernandez Galindo le afeguró havia hallado las hue lias 
de algunos cavallos, que quando mas ferian de ochenta 
á noventa, y que eftuvieífe cierto que aquella gente ha
via entrado en la ciudad: con lo quaí el Maeftre D. Al
varo embió á llamar á el Obifpo de Avila, á quien dixa

Hhhh 2 fuel-
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fueíTe á el caftillo á Caber de fu hermana qué gente havía 
entrado aquella noche en él. Executóloel Obifpo,y fu 
hermana le refpondió que D. Alvaro de Zuñiga, con el 
recelo de que el Maeftre le quería ocupar aquel caftillo, 
para defenderle havia embiado á él lefenta cavallos y 
alguna pólvora, y que no fabia otra cofa: y el Obifpo 
dio efta refpuefta á el Maeftre D. Alvaro, que con ella 
fe aquietó. D iego de ~Valera., Fernán Perez de Guzman 
y Patencia,

9 Martes 3. de Abril defpues de media noche, con*
fiderando el Rey que D. Alvaro de Zuñiga no tenia baf- 
tante gente para la facción, y temerofo que huvieífe 
juntado el Maeftre D. Alvaro mucha mas gente, y que 
en efte lance fe exponía á que huviefte mayores efcan- 
dalos y turbaciones en el Reyno, embió orden á D. Al
varo de Zuñiga de que con fu gente fe volvieííe á Cu- 
riel, y de allí á Bejar; porque no parecía que fe podría 
lograr lo que fe intentaba , refpeéío de la gente que fe 
iba juntando de el Maeftre. A efta orden reípondió 
exafperadoD. Alvaro de Zuñiga que eftrañaba lehu- 
viefíe puefto fu Señotia en aquel lance para deíiftir del 
intento, haviendofeexpuefto á tantos peligros; que ef- 
taba refuelto á prender ó matar á el Maeftre D. Alvaro, 
y que para efto no le pedia otra cofa ni merced, que- el 
que fe eftuvieííe quieto en fu palacio, y tuvieííé á bien 
todo lo que executaífe; que el tenia bañante gente para 
poner en execucion la prifion de el Maeftre: y luego por 
medio de fus confidentes avifó á fus amigos para que á 
la noche vinieííén armados á el caftillo. El Rey, vidala 
reíolucion de O. Alvaro de Zuñiga, le embió á decir 
que en fe de ella empeñaba fu Real palabra de darle to
do favor y ayuda: y para efto á la noche mandó llamar 
í  los Regidores de la ciudad ,á quienes ordenó queaiv

tes
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. s de amanecer tuvieíTen armada por quadrillas toda la 
gente de ella para lo que fe les ordenaíle,y que puíieffen 
luego guardias á las puertas, de fuerte que nadie pudielfe 
faür ni entrar: y luego embió fu cédula á D. Alvaro de 
Zuñida para que pudieííe prender á el Maeftre. Vakra, 
Fernán Perez de Gnzman y Falencia.

i o Eran eftas muchas cofas para que pudieífen eftar 
tan fecretas, y que no fe pudieííe tener de ellas noticia ó 
fofpecha; y afsi receló el Maeftre el daño que le amena
zaba : con que tuvo determinado falirfe de la ciudad 
acompañado de Gonzalo Chacón y los hombres de ar
mas que tenia configo;pero aunque havia mandado enfi- 
llar los cavalles, fobrefeyó de efta determinación: y te
niendo por momentos mas feguras noticias de el peli
gro en que fe hallaba, determinó disfrazado con la obf- 
curidad de la noche ponerfe en falvo; y haviendolo em
pezado á executar por unos corrales, fe volvió á la caía. 
Miércoles á el amanecer falió D. Alvaro de Zuñiga de 
el caftillo con veinte hombres de armas con cavallos 
encobertados, y delante de fí dofcientos hombres de 
armas á pie con fus pabefes: lo qual vió defde un corre
dor alto de la mifma pofada de el Maeftre Alvaro de 
Cartagena, que le notició de lo que pafaba: con lo qual 
fe levantó, poniendofe un jubón de armar, y mandan
do fe previniere toda fu gente.

n A el tiempo que bajaba D. Alvaro de Zuñiga 
con fu gente la cuefta del caftillo, el Rey embió á decir
le por Gonzalo de Alva fu Reportero,qué no combatief 
íe la pofada de el Maeftre, fino que la cercaííe de íuerte 
que no fe pudieííe eícapar; y por otros dos volvio a re
petirlo mifmo: de que íe dilgufto D. Alvaro de Zuñí- 
gi: i  cuyo tiempo eftaba el Rey ya en la plaza con la 
gente de la ciudad armada. D. Alvaro de Zuñiga llego



en fin í  vifta de la pofada del Maeftre; y la gente aire lie. 
yaba, de orden luya empezó á decir en alta voz: Cartilla 
Cartilla, libertad por el Rey: á cuya novedad el Maef- 
tre íe afomóá una ventana, y un ballertero de D. Alva
ro de Zuñiga le tiró un pafador, que dio en el marco de 
la ventana; y el Maeftre fe retiró, y fu gente empezó ¿ 
diíparar;y de un pafadorcayó á el inflante muerto he. 
rido por la frente un Efcudero de D. Alvaro de Zuñiga; 
y continuando eldifparo, fueronjieridos Iñigo de Zu- 
ñiga, Pedro Nieto y otros: y viendo el daño que recibía 
fu gente, D. Alvaro de Zuñiga embió á pedir á el Rey 
licencia para combatir la pofada del Maertre D. Alvaro; 
pero el Rey no quifo concederla por mas inftancias que 
hizo; y le mandó que difpufieífe fu gente por las cafas 
vecinas, de fuerte que no recibieíle daño, y afeguraite 
que el Maertre no fe pudieífehuir: con que D. Alvaro lo 
executóafsi.

12 El Maertre D. Alvaro eftaba armado á cavallo 
i  la puerta de fu pofada, que eftaba cerrada, y folo tenia 
un poftigo abierto; y el Rey embió luego á el Obifpo 
de aquella dudad á el Maeftre para que fe diefíe a prí- 
fion, porque efto era folo lo que le convenia. El Maef
tre habló fobre efta materia con el Obifpo, y huvo va
rias demandas de el Rey D. Juan i  el Maeftre, y de el 
Maeftre á el Rey D. Juan; efcribiendole el Maeftre va
rios papeles para facar las condiciones mas venta jofas á 
fu favor: en que intervinieron el Obifpo de Burgos, Rui 
Diaz de Mendoza, y el Relator Fernán Díaz de Tole- 
do.Ultimamente embió el Rey á el Obifpo, Perafan de 
Rivera y los dichos, que acabaron de concertar con el 
Maeftre fe dieífe i priíion, dándole el Rey feguro firma
do de que no padecería daño alguno en fu vida y perfo
ra, ni en los Tuyos, ni en fus eftados, ni honra; lo qual

ese-
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executó el Rey efcrito de fu mano, y fellado de fu feílo: 
y haviendole recibido, aunque no fe fatisfizo de el todo 
el Maellre, porque (ífegun dice Fernán Ferez de Guz- 

man) contenia el feguro que no fe le-baria daño alguno 
contra jufticia, viendo que no venia gente alguna 'fuya, 
fe dióápriíion. íld ich o , Valera y Falencia.

13 Inmediatamente embió í  decir el Maellreá D. 
Alvaro de Zuñiga que fegun lo concordado mandaf- 
fe apartar la gente,para que la fuya fe pafaífe á la pofada 
de lu hijo D. Juan, á quien el Rey havia mandado ma* 
tanpero un Cavallero de Burgos llamado Garci Ga* 
lio le libro por un albañal vellido de muger. D. Alvaro 
de Zuñiga embió í  Diego de Valera que apartaífe la 
gente para que pudiefle la de el Maellre pafar fin daño á 
la pofada de el Conde D. Juan. Executólo Valera, la» 
Hondo la gente de el Maellre por un poíligo; quedando 
el Maellre prefo en poderde un hermano de Rui Diaz 
de Mendoza. D. Alvaro de Zuñiga, dejando alli con 
la gente á fu tio D. Iñigo de Zuñiga, acompañado de 
Diego de Valera fue á helar la mano á el Rey, que ella- 
ba oyendo Miía en la Igleíia mayor; á el qual dio noti
cia de todo, y el Rey fe lo eítimó, y mandó le ilevaííen 
la comida en cafa de Pedro de Cartagena, donde fue 
defpues de haver oido Mifa fin dar lugar i  que el Maef- 
tre D. Alvaro le hablaííé, embiandcíe ádecir que íe 
aeordafle que quando prendió á Pedro Manrique ledi- 
xo que nunca permitidle le habiaífe aquel á quien pren
diese : y defpues de haver comido, mandó traer las lia» 
ves de las arcas y cofres de el Maellre, y facó todo el 
oro, plata y joyas que en ellas halló: y dejando á el 
Maellre en poder de Juan Hurtado, fe volvió á ei pala
cio Epifcopal. Diego de Valera, Fernán Ferez de Gl/e* 
man y Falencia.

AI-
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14 Algunos Regidores de aquella ciudad vien

do que la guarda de el Maeftre D. Alvaro la havia fia
do el Rey D. Juan de Juan Hurtado de Mendoza, fue
ron á el caftillo á ver a D. Alvaro de Zuñiga; y confi. 
derandole defayrado en que el Rey no le huvieííe entre
gado la períbna de el Maeftre D. Alvaro, le ofrecieron 
le ayudarían con gente para que íe apoderarte de ella: 
mas D. Alvaro de Zuñiga fe lo eftimó mucho, y l0j 
templo diciendoles que pues la voluntad de el Rey era 
que tuvieííéla perfona de el Maeftre Juan Hurtado, no 
era razón contradecirla, ni levantar nuevos alborotos 
íbbre efto; que haviendole ayudado á la priíion de el 
Maeftre, que era á lo que havia venido, ya no tenia 
que hacer: y afsi los defpidio. Defpues embióá Diego 
de Valera á que dixeííe á el Rey algunas cofas de fu par
te , porque á fu parecer era conveniente ponerlas en exe- 
cucion para que pudieííe ponerle el Reyno en eftado de 
quietud. El Rey D. Juan con efto dio noticia á la her
mana de el Almirante D. Ines para que le efcribieífe 
que él y los demas queeftaban fuera de los Reynosde 
Caftilla podían volverle inmediatamente con toda íé- 
guridad: lo qual executó D. Inés, y el Almirante luego 
fe entro en Caftilla: mas como el Rey D. Juan huvief- 
íe participado efta determinación á fu hijo el Principe 
D.EnrÍque,efte fe opuíb á ella de confejo de fus validos: 
y afsi el Rey D. Juan debajo de graves penas embió á 
mandar á el Almirante falieíle luego de los Reynos de 
Caftilla. Valera, Fernán Perez de G uztnan.

15 En aquella proceloía tempeftad que havia con
citado el odio contra -el Maeftre D. Alvaro, fus criados 
fueron defpdja4QS de las armas, y les quitaron quanto 
tenían ; Gonzalo Chacón, y.Ferpando de Selle riieron 
prefos y pueftos en la cárcel publica: y fe cree que á irri

tan-
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taiicia de D„ Alvaro de Zuñiga, que defpues de Tu no
bleza era por fi de hidalgo corazón,fueron fueltos.Efca- 
paronfe Juan de Luna y Fernando de Ribadeneyra: e£ 
te en cafa del Obifpo de Avila, que le tuvo con todo fe- 
creto harta que huvoocaíion de embiarle; y el otro en 
cafa de un Clérigo, de donde íalio de la ciudad disfraza
do. A el Conde D. Juan y Garci Galio encontró aca
fo Juan Fernandez Galindo, que andaba con treinta 
cavallos; y haviendolos conocido, los hizo montar en 
dos cavallos, y fe fueron á Portillo, donde dieron ceba
da y comieron, y preguntaron á el Aicayde de la for
taleza que íi tenia allí algún teíoro deelMaeftre, fe le 
entregarte para llevarle á Efcalona, y les dieífe, fi tenia, 
algún vertido para el Conde D. Juan, y algún dinero 
para el camino: pero el Aicayde de la fortaleza y fu hi
jo fe negaron á todo, diciendo que el Maertre no tenia 
allí cofa alguna, porque ya fabian íu prifion; con que el 
Conde, Juan Fernandez Galindo y los demas partieron 
i  Efcalona, donde llegaron y fueron bien recibidos de 
laCondefa; que aunque íentida de la prifion de fu mari
do , tuvo mucho confiielo en ver á fu hijo con vida, l’er- 
nando de Ribadeneyra defpues de haverfe eícapado, 
llegó también á Efcalona: y confideraudo la Condeía 
que el golpe de la tempeñad havia de llegar quanto an
tes á aquellos eftados, procuró prevenir aquella villa, y 
á la de Maqueda para fu defenía embió á Fernando de 
Ribadeneyra. Juan de Luna defpues de haverfe cíbpa- 
do, parece íe naío 2 la defenía de el ertado de S.Ellcvan 
y de Ayllon. Cbrorneo, de D. Alvaro de Luna.

16  El Rey D. Juan defeofo de lograr los teforos 
de el Maertre, partió de Burgos á Valladoiid, y man
dó que Hevaflen i  efta villa á el Maeftrecon buena guar
da ; y havieado llegado el Rey á ella > pafó á Portillo, y 

Fart. o. lili lus-
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luego le entregaron aquella fortaleza Francifcoy Alón* 
fo de León; donde halló una gran cantidad de oro y 
plata de el Maeftre, que fue de veinte y fíete mil doblas; 
pagando la entrega de ella á Francifco y Alonfo de 
León con dofcientos y feteuta florines, y dejándoles la 
Alcayota de él. Luego volvió á Valladolid el Rey D. 
Juan, y mandó á Diego de Zuñiga, hijo de el Marifcal 
Iñigo , que llevaíTe á el Maeftre D, Alvaro á la fortale* 
za de Portillo, conftituyendole por fu Alca)’de: lo qual 
executó Diego de Zuñiga: y el Rey mandó á doce Le* 
trados,yálos Señores de fuConfejo, que hicieflenia 
caufa y el procefo de el Maeftre.

i y Sabiendo el Rey D. Juan que el Maeftre D. 
Alvaro tenia nueve mil doblas en Santa Maria de Her- 
medillg, embió por ellas,y luego partió con un pedazo 
de gente á ponerfe fobre Maqueda; donde le fue concur
riendo mucha de la comarca de Toledo, y llegó con la 
fuya de Guadalaxara el Marques de Santillana, y eim 
pezó á combatir la villa,que Fernandode Ribadeneyra 
y los que con él eftaban, empezaron á defender con va
lor y daño de la gente de el Rey: que reconociendo que 
era menefter mucho tiempo para tomar la villa por 
afalto, formó eftrados fegun la coftumbre de aquel tiem
po , en que fe hizo notorio i  Fernando de Ribadeneyra 
y á los que eftaban con él, que ferian declarados por 
traydores é incurfos en las penas de tales, fi no le entre
gaban luego la villa: í  vifta de lo qual, viendo Ribade
neyra que aunque la Condefa, muger de el Maeftre D« 
Alvaro, liavia hecho grandes diligencias con el Arzo- 
bifpo de Toledo y otros Señores y parientes de que la 
focorrieflen, ninguno la focorria, trató de entregar la 
vill a á el Rey, Tacando los mejores partidos que pudos 
y á el fin con ellos la entregó.

i De
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! 8 De allí pafó el Rey D.Juan á ponerfe fobre E£ 

caloña,donde eftaba la muger de el Maeftre con fu hijo 
el Conde D.Juan,Diego de Avellaneda Alcayde de la 
fortaleza, Juan Fernandez üalindo y mucha gente de 
bien y valerofa. El Rey D. Juan pufo fu campo de efta 
parte de el rio, y aunque procuró batirla, fue defendida 
valerofamente por los queeftaban dentro, que tenían 
tanta ofadía, que falian á efcaramuzar con toda liber
tad con los de el campo de el Rey. Efte viendo la difi
cultad de tomar aquella villa, afsi por la fortaleza de fu 
fituacion, como por la gente y vi veres que havia en ella, 
y también por la penuria de baftimentos que havia en 
fu campo (pues en el Reyno de Toledo havia aquel año 
una fatal hambre ) y que mientras eftuvieífe vivo el 
Maeftre D. Alvaro, no vendría la Condefa en ningún 
partido para entregarla;de confejo de los Señores que 
eftaban en el real, levantó el campo y fe partió de allí 
para Valladolid: donde mandó que íe fentenciafle la 
caufa de el Maeftre; para lo qual fe juntaron doce Le
trados , y también los Señores de el Confe jo de el Rey, 
y por fentencia conforme de todos falió el Maeftre con
denado á muerte, y confifeados todos fus eftados y ren
tas ; cuya fentencia confirmó el Rey: y Fernán Perez de 
Guzman dice que mandó el Rey D.Juan que antes de 
votar la fentencia, todos los Jueces hicieíTen juramen
to de fentenciar conforme á derecho. E l  dicho ¡Cbronica 

de D. Alvaro.
i q Confirmada la fentencia, mandó el Rey D. 

Juan para fu execucion á D. Diego de Zuñiga trax¿fle 
de Portillo á Valladolid con buena guardia á el Maeftre 
D. Alvaro; y previno que de el Convento de el Abro
jo falieífen á encontrar á el Maeftre Fray Alonío de 
Efpina, Maeftro en Theologia, y otro Religiofo, para

Iiii 2 que
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que poco á poco le fueííén a&uando en la noticia de el 
fin para que le llevaban á Valladolid. Executaronlo los 
dos Religiofos con tan difcretas y piadofas razones,que 
llegó yá el Maeftre á efta villa con entero conocimien
to de que iba á morir: con el qual empezó á difponerfe 
como Chriftiano para la muerte con mucho dolor y ar
repentimiento de fus culpas.Llegó á ella, y fue apofen- 
tado en cafa de Alonfo de Zuñiga, donde fa hiendo que 
á el diafiguiente havia de fer lacado á el fupliciojecon- 
fefó aquella noche generalmente con el Maeftro Fray 
Alonfo de Efpina, y difpufo de todos los cargos de fu 
conciencia,)' en compañía de los dos Religiofos pafó la 
noche, previniendofe como Chriftiano para tal trance-

20 En fin, llegado el dia, ha viendo comulgado el 
Maeftre, fintiendoíe algo desfallecido, tomó unas guin
das y un vafe de vino ten cuyo tiempo combatido el 
Rey de la memoria de los férvidos de el Maeftre,y de 
las feguridades que le havia dado, mandó por dos ve
ces á Solís, fu Maeftre de Salâ y le dió un papel cerrado 
para que lo llevaíTe á D. Diego de Zuñiga; y otras tan
tas fe le voivió á tomar, diciendo, déjalo, de jalo, y íe 
echó en la cama: con cuyo conocimiento la Reyna an
daba alerta para que el Rey D. Juan no embarazare la 
execucion de la fentencia.Llegadalahora,íálio el Maef 
tre D. Alvaro vellido de un capuz,y montó en una 
muía: en cuya ocaíion como íe hallafíe allí un pageci- 
11o fuyo llamado Morales, llorando amargamente el 
trille fin de íu Amo, íacó un anillo que tenia en el dedo, 
y íe le dió por ultima prenda de íu cariño; y viendo á 
Barraíá, criado de el Principe, le dixo le dixefle de fu 
parte dieíTe mejor galardón á los que bien le fervian, 
que el Rey le havia dado áél-

2 1 Salió pues el Maeftre de la caía acompañado
de
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¿e los dos Religiofos para el cadahalíb; y todas las ve
ces que oía á el pregonero que en alta voz deeia la caula 
de fu muerte, decia el Maeítre con animo devoto y va
lor : mas merezco yo por mis pecados: y baviendo lle
gado á la plaza, fubió á el cadahalío, y adoró devoto la 
Cruz, y ( omitiendo otras pequeñas circunftancias ) fe 
coro pufo la ropa para recibir el golpe de el cuchillo: y 
queriéndole el verdugo atar las manos con uncordel, ía- 
có un tafetán de el pecho para que fe las ataífe, y luego 
fe tendió fobreunpaño negro: y el verdugo para qui
tarle la vida con mas brevedad, le pafó con celeridad 
por la garganta el cuchillo; y muerto, feparó la cabeza 
de el cuerpo, y la pulo á viña de todos en un garabato 
de hierro que para eñe fin eftaba puefto en un madero» 
en que eñuvopuefta nueve dias; y defpuesde tres fue 
llevado el cuerpo á enterrar á la Igleíia de S. Andrés» 
que era el lugar donde fe enterraban los malhechores. 
Havia concurrido á aquel efpectaculo inumerable gen
te, que á el ver la execucion, levantó un laftimoío y uni
versal alarido: de que procedió que fue muy grande la 
limofna con que concut rió para que dixeífen Miías por 
el alma de el Maeftre» Diego de Valer a , elB . Ciudad- 
R ea l, Falencia, Fernán Ferez de Guzman y los de
más. Y aunque eñe ultimo dice que el Maeftre D. Al
varo murió mas como Cavallero que comoCkriftiano» 
debemos creer mas á Fray Alonfo de Fjpina, y a el 
Ciudad-Real, que fe hallaba entonces en el férvido de 
el Rey D. Juan.

2 2 Eñe fue el trágico fin que tuvo efte Cavallero» 
a quien fu ambición inmoderada, y la indiícreta fuje* 
cion y condeícendencia de el Rey D. Juan, levanta
ron á tan alta fortuna para efcarmiento y defengaño en 
la pofteridid délo poco que puedeníxaríé los validos



62* S Y N O P S I S  H I S T . 
de ci favor de los Reyes. El mes y dia de fú muerte, 6 
no le feñalan, ó fe baila con variedad en los Autores: 
parecenos lo mas cierto que fue á 7. de Junio. Concur
rieron á un tiempo muchas caufas para fu defgracia def. 
pues de lasque ocafionó fu ambición y avaricia.La Rey. 
na,que le debió la Corona,pues folo por el di&amen del 
Maeftre fe cafó el Rey D. Juan con ella, fue ingrata
mente fu mayor enemigo. Como D. Alvaro era natu
ral de el Reyno de Aragón, los Señores de Cartilla 
fiempre miraron con ceño fu grandeza. Los parientes 
que adquirió por fuscafamientos, ó fueron fus enemi
gos , ó tuvieron fiempre muy elada la fangre. Los mu- 
chos que fe hallaron beneficiados de él, todos le falta
ron ; y folo algunos criados domerticos, como Gonzalo 
Chacón, Fernando de Selle, Juan Fernandez Galindo 
y otros,fe hicieron dignos de memoria por fu fidelidad. 
Los que de aquel tiempo efcriben efte memorable fuce- 
fo, varían en algunas circunftanciasy en la ferie de ellas; 
nofotros cotejándolos hemos feguido & D iego de Vale- 
m que fe halló á la prifion de el Maeftre, y á el B . Ciu- 
dad-rleA, que fe hallabaenlacafadeel Rey D. Juan 
á el tiempo de fu muerte: fu Chronica trae muchas 
circunftancias que no le hallan en otro Autor efcri* 
tas, y algunas que no vienen bien con loque efcriben 
los demas.

2 3 En Cartilla fe hicieron varios juicios fobre efte 
fucefo, como en femejantes fucede fiempre: unos cul
pando de demafiada la feveridad de el Rey D. Juan; y 
otros diículpandola. E l  Padre Abarca en los Anales 
de Aragón afegura que en el procefo que fe le hizo, ft> 
lorefultaron cargos generales fin provanza de ninguno 
efpecifico; como confia de un tanto no entero del pro
cefo original, que no le ha podido hallar $ bien que Sa-
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lazar á t Mendoza^ que luego citaremos,dice que en ííi 
tiempo eftaba en Vailadolid en la libreiia de D. Diego 
Sarmiento de Acuña,Conde de Gondcmar.¿-/.Z?. Ciu
dad-Real y Fernán Ferez de Guztnan afeguran que 
fue fentenciado el Maeftre por doce Jueces, vifto fu 
procefo; y el Rey D. Juan en fu carta, que pone Fernán 
Ferez, juftitíca el procedimiento que en ello tuvo.

24 El Do£l. Salazar de Mendoza en la Cbromea 
de el gran Cardenal D . Pedro González de Mendoza 
lib. i.cap. 19. hizo una doña apología por la fama y 
honor de el Condeftable y Maeftre de Santiago D . A l
varo de Luna, ponderando los muchos fervícios que 
hizo á el Rey D . Juan, afsi por las Cédulas Reales,ccmo 
los que confían de la Hiftoria. De los doce Jueces que, 
fegun fe eferibe, juzgaron la caufa y firmaron la fenten- 
cia, el D oñ. Juan Rodríguez no la quilo firmar (como- 
afegura G il González F a v ila  en el Theatro de Salaman
ca lib. 3. cap. 15.) por no reconocer motivos bailantes 
para condenar d el Maeftre a muerte; y por efto le quita
ron á el D eñor la villa de Babilafuente.

25 E l D oñ . Montalvo lib. 1. tit. 7. part. 1. dice 
fue nulo y de ningún valor todo lo a ciliado contra el 
Maeftre por falta de jurífdicion: porque era Eclefiafti- 
co y conftituido en tan grande Dignidad: y dice que el 
Rey D . Juan pidió defpues áel Papa abfolucion paraíi 
y para los que intervinieron en efto. Ademas que tam
poco fe obfervó con él la forma debida de juicio, ni íu 
orden; pues no íé le hizo la caufa mas que por cargos 
generales, fin citarle para dar fusdefeargos y defeníás, 
no guardándole los términos jurídicos. Y  en efto el ma
yor apoyo da la mifma hiftoria ; pues el Maeftre fue 
prefo á 4 .  de A bril,  y degollado por el mes de Junio: 
tiempo muy corto para que fe hicieííén todas las diii-

gen-



6*4  S I N O P S I S  H I S T .
gencías judiciales y conforme a derecho: pero el odio y 

i la envidia fuele atropellarlo todo.
26 Muerto el Maeftre D. Alvaro, juntó el Rey D. 

Juan fu gente, y volvió con ella á ponerfe íbbre Efcalo- 
na: defde donde efcribió una larga carta á todos los Se
ñores , ciudades y villas de fus Reynos, eípecificando 
las caufas de la muerte de el Maeftre D . Alvaro para 
íuftificar fu procedimiento, por las varias opiniones que 
fobre efto havia en fus Reynos. Confiderando la Conde- 
fa que muerto fu marido era dificultofifsimo dejar de 
entregar áel R ey D, Juan la villa , de confejo de Die
go de Avellaneda, Alcayde de la fortaleza,trató de 
entregarla con el paño de que el teforo que tenia allí el 
Maeftre, fe dividieííé entre el Rey D . Juan, ella y fij 
h ijo , y que el eftado de S. Eftevan y Ayllon quedaf 
fe á fu hijo el Conde D. Juan, pues havia íido el pri
mer premio de les férvidos de fu marido: en que vino 
el R ey D. Juan; porque, como diremos defpues, nunca 
pudo defarray gar de el todo el cariño de tantos años á el 
Maeftre D. A lvaro: con que la Condefa entregó la vi
lla á el Rey D . Juan, que recogió inmenfo teforo fire- 
ra de la parte que la Condefa huvo; y  haviendofe en
tretenido en aquellos parages en la caza algunos dias, 
fe fue á ver á fu muger. Fernán Perez de Guztnan, que 
pone la carta de el Rey.

27 A  el mifmo tiempo que el Rey D. Juan difpu. 
fo partir á Efcalona, ordenó también para confifear to
dos los bienes deel Maeftre, que fuelle á Toledo el Ma- 
íiícal Payo de Rivera; á Truxiüo con alguna gente el 
Alférez mayor Juan dé Silva; á Montanches el Comen
dador Juan de Vera ; álos eftadosde S. Eftevan Pe
dro de Portocarrero;y á los demas eftados en el Reyno 
de Toledo el Marifcal Gómez Carrillo y  Alonfo de

Zu-
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2uní$a, hermano de el Conde de Plafencia \ y mandó 
también el Rey D . Juan llamar á D . Lope Barrientes, 
Obifpo de Cuenca, y á Fr. Gonzalo de Iilefcas, Prior 
de Guadalupe, para tratar con el los las colas tocantes 
% el govierno de el Reyno. E l B . Ciudad-Real.

28 Con la fama de la toma de Conftantinopla por 
los Turcos, los Mahometanos de Granada tomaron 
nuevos brios, y juntando fu gente entraron por las fron
teras de Jaén, y hicieron grandes daños, y fe pulieron 
fobre Ximena; y  aunque no la tomaron, fue muy gran
de la prefa que hicieron en ella, y executaron lo mifmo 
en otros lugares. A  vifta de ello D . Juan de Guarnan, 
Duque de Medina-Sidonia, impetró de el Papa mu
chas indulgencias á los que contribuyeííén con iimolha 
para la reparación de las murallas de ella, por la íéguri- 
dad de los Omitíanos de aquellas ñontcTas.Raynaldo.

29 A  15. de Noviembre, día deS. Eugenio, na
ció en Tordeíillas el Infante D . Aloníb, de que tuvo el 
R ey D . Juan lumo gozo, y  defpues dió bailante que ha
cer á fu hermano D . Enrique, fiendo R ey, como ade
lante fe vera. Falencia, Fernán Perez de Guzman.

30 Haviafe puefto en los anos antecedentes pley- 
to de nulidad de matrimonio entre el Principe D.Enri- 
que de Cartilla y la Infanta D . Blanca de Navarra ( fin 
que fepamos de cierto por parte de quien fe pulo ) anta 
el Obifpo de Segovia D. Luis de Acuña, que declaró 
por nulo dicho matrimonio: y haviendofe apelado á la 
Corte Romana efta caufa, el Papa Nicolao la cometió 
á el Arzobifpo de Toledo D . Aloníb Carrillo, que con
firmó la fentencia del Obifpo de Segovia,declarando la 
impotencia refpeátíva del Principe con D.Blanca, pre
textada de maleficio: con que efta infeliz Bríncela fue 
llevada á Navarra á el fin de elle año, ó principio de el

Part. 9. Kkkk fi-
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figuiente. El R ey D. Juan de Navarra para tener bien 
afeguradoá el Principe D.Carlos fu hijo, le havia man
dado llevar deeicaftillo deTafallaá eldeMallen, y 
para afegurarle mas ,á el de Monroy.

g 1 El Rey D , Juan de Caftilla i  el principio de el 
año em bióáel Rey de Navarra un Embaxador para 
que fe ajuftafle la paz, con la condición de que puíieíle 
en libertad á el Principe D . Carlos, y le dejaífe el Rey- 
no de Navarra: propoficion á que el Rey de Navarra 
no quifo dar oidos: con que el Rey Di Juan y el Prin
cipe de Caftilla refolvieron hacer gente para entrar en 
Navarra. Las Cortes de Aragón determinaron levantar 
algunas compañías para afegurar las fronteras de Cafti- 
11a, y reparar los daños que havia hecho el año antece
dente el Conde de Medina-Celi: buícaronfe fondos pa
ra pagarlas, y fe mandó que hicieílen juramento de no 
mover las armas contra el Principe D. Carlos: cofa que 
fintió mucho fu padre; á quien los quarenta Diputados 
embiaron perfonas que en fu nombre le fuplicaífen pu- 
fiefíe en libertad á fu hijo, y ajuftaífe con él razonable
mente las diferencias que havia entre él y el Princi
pe ; porque los eftados de Aragón no querían mez
clarle en guerra con Caftilla por los interefes particula
res de padre y hijo: y aunque el Rey de Navarra con 
varias artes reufaba condefcender con lo que le pedían 
los Diputados, vencido de fus inftancias, ofreció pon
dría en libertad i  el Principe, ajuftada, firmada y jura
da la concordia.

32 En eñe tiempo la dudad de Pamplona y las 
demas ciudades de Navarra que eftaban i  devoción de 
el Principe D . Carlos, con otías que de nuevo tomaron 
fu voz, hicieron fus Cortes para difcurrir los medios de 
la libertad de fu Principe 5 y levantaron algunas compa-



D E  E S P A Ñ A .  627
üías para afegurar las villas que havian tomado de nue
vo la voz de el Principe: en cuyo tiempo los Diputa
dos dé las Cortes de Aragón hicieron con el Rey de Na
varra tanta inftancia, que huvo de venir en lo que le pe
dían, eon las condiciones figuientes: quehuvieUb per
dón general para 1 os de una y otra parte: que á el Prin
cipe D. Carlos fe le havian de entregar el Principado 
de Viana, Corella y Cintruenigo: que las rentas de el 
Reyno de Navarra fe havian de dividir igualmente, y  
que el Rey no bavia de peder facar de la cafa del Prin
cipe ningún criado fuyo: que las demas diferencias íe 
havian de poner en el arbitrio de el Rey de Aragón pa
ra que las juzgaflejy uno y otro pufieflen rehenes para 
la feguridad en poder de los Diputados de las Cortes de 
Aragón. Efta concordia firmóel Principe D. Carlos en 
el cadillo de M onroy; pero fu padre el Rey de Navar
ra no quifo firmarla con algunos pretextos frivolos, fien- 
do fu animo tener fiempre en toda íiijecion á el Princi
pe : con lo qual la Diputación de Aragón embió á las 
Cortes de Pamplona á el Señor de Hijar y fu hijo para 
darlas cuenta de el eífado en que eftaba la libertad de el 
Principe.

33 D . Carlos de Cortes y Menaut Beaumonr, Ca
bos que havian erobiado las Cortes con la gente que ha- 
vian levantado, fueron con ella,y entraron en Aragón 
con el pretexto de tomar un pedazo de ganado que fe 
decía era de los Agramontefes: el qual tomaron; y no 
contentos con ello, hicieron algunos daños en Sadabe 
y los lugares circunvecinos: de que obligados los de 
Egea y  fu comarca, tomaron las armas, y huvo algunos 
encuentros: y  volviendo D . Juan de Hijar de Pamplo
na £ Zaragoza, le hizo prifionero el Señor de Armen- 
dariz.Las Cortes.de Pamplona reconociendo la inipru-

K_kkks den-
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denciade aquellos Cabos y del Señor de Armendariz, 
le mandaron á elle que pufieífe luego en libertad á D. 
Juan de Hijar; como fe executó:y fe mando que la gen
te de Navarra no hicieííe daño alguno en Aragón, lino 
que fe obfervaííe una fegura paz, pues no haviamotivQ 
para que fe fufcitafle guerra entre aquellas dos Coronas. 
, 3 4  La ciudad de Pamplona para fatisfacer ala Di
putación de Aragón, y  folicitar la libertad de el Prin
cipe por fu medio, embiopor Embaxadoresá Juan de 
S. Martin, Maeílre de Efcuela de Tudela, Juan Martí
nez de Artieda y Pafqual de Efparza, Alcalde de Pam
plona : los quales defpues de baver hecho fus cortefes 
oficios con la Diputación de Aragón, juntamente con 
ella hicieron tales inftancias con el Rey de Navarra, que 
mandó traer á el Principe D. Carlos de el caílillo de 
M onroy, y ponerle en poder de los quarenta de la Dú 
putacion halla que fe firmaílé la concordia j como le exe- 
cutó: dando la Diputación el encargo de la perfona de 
el Principe y fu cuftodia í  los Diputados Luis Sánchez 
de Calatayud y Miguel de Orera.

3 5 Noticiofo el Rey D. Aloníp de Aragón de lo 
que pafaba en Navarra y Caftilla, efcribióála Reyna 
D. Maria fu muger que folidtaííe ajuftar á fu hermano 
el R ey de Navarra con íü hijo el Principe de Viana, y  
pafafie í  Caftilla á folicitar fe hiciellen unas convenien
tes paces entre las tres Coronas: con loqual la Reyna 
D. Maria, que havia fido íiempre el iris de las mayores 
tempeílades, embió á íu hermano el R ey D . Juan de 
Callilla á Ferrer de Lanuza á pedirle licencia para ir á 
verle,y tratar con él de la quietud de todos tres Reynos: 
en lo qual vino el Rey D . Juan de Callilla, y Ferrer de 
Lanuza fe volvió. Los Aragonefes procuraron juntar 
alguna gente y recobrar í  Villarroya : pero teniendo e£-
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ta noticia el Conde de Medina Celi, avilo i  el Principe 
D. Enrique, que le embió tropas para focorrerla, y de
jó fruftrados fus intentos: pero fe a juñaron treguas por 
quatro mefes en aquellas fronteras. Zurita y Alejan.

a 6 A  25. de Noviembre murió el Cardenal D . 
Juan de Cerbantes, Adminiftrador de la Iglefia de Se
villa; á quien fucedid en aquella Silla D . Alonfo de 
Foníeca, Obifpo de Avila. Zuñiga Anales de Sevilla, 
G il González Theatro de aquella Iglefia.

g y En el Rey no de Granad a huvo una grande no
vedad : porque Ifmael, primo de el Rey Mahomat, ha- 
viendo formado una conípiracion contra él, le privó de 
el Cetro, y fue aclamado por Rey; pero no fue eftocon 
tan univerfal aceptación, que no tuvieflépor contrario á 
Aben Cirux, ó Cirax, que con el favor de muchos fue 
también aclamado por R e y , eftandoá fe devoción mu
chos lugares de aquel Reyno, como defpues fe verá en 
los años üguientes. Fedraza Hiñoria de Granada, y  
otros.

A .C .  1454.
1 El Rey D . Alonfo de Portugal con el zelo de di

latar la Religión Chriñianaen las partes occidentales 
de el Africa, facd de el Papa Nicolao V . un indulto pa
ra conquiñar en ella quaiefquiera tierras de infieles Ma
hometanos. Con eño previno gente y armada para pa- 
far á el A frica; bien que el Papa embiandole la rofa de 
oro que havia bendito aquella Quarefma, felicitó vi- 
nieífe con fu armada á la guerra contra el Turco. Roy* 
naldo.

2 El Rey D . Juan de Caftilla pafó á Avila, donde 
llegó Fr. Gonzalo de Ulefeas, Prior de Guadalupe, pa
ra ayudarfe de fes confejos. Havia determinado el Rey
D. Juan juntar ocho mil lanzas, y tenerlas cerca de fe

per-
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fcerfona para enfrenar el orgullo de los Grandes de el 
R eyno, que conoció tarde, y valerfe de eliasen las oca- 
(iones que fe ofrecieflén ; y teniendo noticia que el Rey 
de Portugal tenia prevenida fu armada para pafará las 
•coftas de el Africa, y aun á las islas de Canarias, le enr- 
bió fus Embaxadores, que fueron D. Juan Ramírez de 
Guzman y el D c& . Fernán López de Burgos, de fu 
Confe jo, para que le dixeífen que la conquifta en las 
tierras de Africa havia mucho tiempo que eftaba coa- 
fignada por ios Pontífices Romanos á la Corona de Caf- 
tilla, y  de la mifma fuerte la de las Canarias: por loqual 
le rogaba fobrefeyeííede el intento de pafar á el Africa 
con fu armada; porque fi no fobrefeía de é l, declararía 
y rompería á Portugal la guerra. Executaron los Emba
xadores el orden de fu Am o: á que el Rey D . Alonfo 
de Portugal refpondió con grande moderación, dicienl 
do que no fabia que los Reyes de Caftilla tuvieífen e- 
privilegio que el R ey aíeguraba; y afsi, que hada tanto 
que fe aclaraíle efto, fe guardaffe la paz convenida en
tre ambas Coronas: con cuya refpueftaíé volvieron los 
Embaxadores. Fernán Perez de Guzman, Palencia.

3 En efte tiempo ( aunque otros quieren que fuellé 
el año antecedente) vino la Reyna de Aragón D. Ma
ría con todos los poderes necefarios á ver á íii hermano 
y  ajuftar la paz entre las Coronas de Aragón y Navarra, 
y  componer las diferencias de el Principe D . Carlos de 
Viana con fu padre. Recibió el Rey D . Juan de Cafti
lla i. fu hermana con grande cariño, y haviendo tenido 
algunas conferencias para que todo fé ajuftaííc, deter
minó , aunque andaba muy moleftado de unas quarta- 
nas, pafar í  Valladolid, donde eftaba la Reyna, por
que aquella ciudad eftaba mas cerca de Navarra, para 
tratarlas dependencias de el Principe de Viana y fu pa-
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¿Jre: en en yo tiempo, como dice el B . Ciudad-Real,di 
Rey de Navarra felicitó con el Rey de Portugal rom* 
pieífe ia guerra conCaftilla,por haverle embarazado las 
corquiftas de el Africa. El Rey D. Juan de Caílilla fa* 
lió de Avila para Medina de el Campo, y en el cami* 
no le fobrevino una fiebre maligna con un parafifmo, de 
que le tuvieron por muerto: tanto, que el Prior de Gua« 
dalupe embió á llamar inmediatamente al Principe D . 
Enrique , porque temió que algunos Grandes quifieífen 
llevar á el infante D . Alonfo para intentar algunas no
vedades : mas baviendole aplicado un remedio, volvió 
en fi»y llegando á Medina de el Campo, pafó á Valla- 
dolid: donde agravandofele la enfermedad, recibió 
con gran piedad los Sacramentos, hizo fu teftamento, 
y tres horas antes de morir le dixo á el B . Ciudad R eal 
(que como fu Medico le afiftia) que pluguiera á Dios 
¿tuviera fido hijo de un oficial, ó Religioío en el Con
vento de el Abrojo: y á 21. de Julio, vifpera de la Mag
dalena, entregó fu efpiritu á el Señor. E l B . Ciudad- 
R eal, qne le afilió halla fu muerte: de que fe infiere el 
error de algunos Hiftoriadores.

4 Fue el Rey D . Juan de natural piadoío y religio* 
fo ; pero tan remifo, que le entregó mas de lo que de* 
biera á fu privado D . Alvaro de Luna: á quien de£ 
pues de fu muerte lloró tiernamente, conociendo que 
no era él la total caufa de las turbaciones de fu Reynoj- 
pues aunque altivo y  ambiciólo, fiempre havia procura
do mantener fu autoridad, haviendole fido fidelifsimo: 
conociendo que pues defpues de íu muerte aun ellaban 
mas infolentes los Grandes, era ello la mayor caula de 
las turbaciones que havian fucedido. Murió pues pala- 
do un año y mes y medio de la muerte de D . Alvaro de 
Luna:y algunos han creido fue caftigo de haver faltado
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á la fidelidad de los juramentos de feguridad que hizo £ 
el Maeílre quando fue prefo: para que aprendan los 
Monarcas y Soberanos la religión con que deben obfer- 
varlos quando fin culpa fe pueden obfervar. En fu tef 
tamento mandó que fu cuerpo fuelle depofitado en el 
Convento de S. Pablo de aquella villa ( como fe execu- 
tó,celebrandofeen ellas exequias correfpondientesí  
fu Mageftad) y  que defde allí fuellé trasladado £ la Igle- 
fia de el Monafterio de Miraflores de Burgos, de el Or* 
den de la Cartuja,que havia fundado fu padre, en eflan- 
do acabada la Iglefia. A fum uger la Reyna D. Ifabel 
jna ndó la ciudad de Soria, Arevalo y  Madrigal con to
das fus rentas y dependencias: £ ei Infante D . Alonfo 
fu hijo mandó la adminiítracion de el Maeílrazgo de 
Santiago; y á la Infanta D. Ifabel fu hija, la villa de 
Cuellar con todas fus rentas y dependencias, y una fu
ma muy grande de florines para quando tomalle eftado: 
dejando también muy encargado á el Principe fu hijo 
la Reyna fu muger, y fus hermanos. Fernán Ferez de 
Guzman.

5 El Rey D. Alonfo de Aragón celebró en Ñapó
les la noticia de el nacimiento de D . Alonfo Infante de 
Caflilla, adonde havia embiado fu padre £ Luis Gon
zález de Mendoza, Maeílre de Efcuela de la Iglefia de 
Sigüenza: porque aunque el Rey de Navarra traía tur
bada por fus interefes la correfpondencia entre las dos 
Coronas de Caflilla y  A ragón, procuraron obfervarla 
los dos Reyes primeros; y como la Reyna de Aragón 
fu muger eítaba en Caflilla para ajuflar todas las dife
rencias de fu hermano el Rey de Navarra con el Rey 
D. Juan y con el Principe D. Carlos, hijo de el Na vat
ro,nombró el Rey D. Alonfo £ efle por fu Lugartenien
te en Cataluña, adviniéndole por Antonio de Nogue

ras*
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ras, que no hiciese liga alguna con el Principe 
Pon Enrique y  sus parciales, sino con el Rey Don 
Juan de Castilla su padre, porque era el mejor me
dio para lograr la restitución de sus Estados, el 
Maestrazgo de Calatrava para su hijo Don Alonso, 
y los Estados de el Infante Don Enrique, para su 
hijo Don Enrique, los de el Almirante, el Conde 
de Castro, Juan de Tobar, y ios demas que le ha
bían seguido. Zurita.

6 La Reyna Doña María de Aragón tenia ade
lantado mucho con su hermano el Rey Don Juan, 
en orden á la concordia, porque empezando por lo 
mas fácil, que eran las cosas de Castilla y Aragón 
que por sí no habían venido á rompimiento , ha
bía ajustado que pusiesen en sus manos á Bordalba, 
Villaroya, y Berdejo, como se executo luego , don
de puso tenientes que las tuviesen en nombre suyo 
hasta la conclusión de la paz, y después de ella 
se habian de entregar á quien por ella tocasen, y  
que á el Conde de Medina-Celi se le entregasen Ar
cos , Montuenga , y  lo demas. En orden á el Prin
cipe Don Carlos de Navarra, se ajustó que pusie
se la Villa de Monreal en manos de la Reyna, como 
se executó, habiendo de pagar esta el presidio, y  
puso en ella por su teniente á Ramón Cerdan. En 
la concordia con el Rey de Navarra, y  lo demas 
como mas difícil, tenia la Reyna Doña María tam
bién adelantado mucho; pero como era necesario para 
el ajuste que fuesen correos de una parte á otra, 
tardóse la conclusión, y sucedió la muerte de el 
Rey Don Juan de Castilla su hermano. Zurita, y  
otros.

L l l SU-
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Alteraciones del Reyno de Valencia , p. 94. f  ftg*
El Parlamento de Cataluña reprehende al Conde de Urgel

por íu inobediencia, ^ .9 5 .
El Arzobiípo de Zaragoza es afeñnado por Don Anto

nio de Luna , p» 96.
Alborotos que ocafiono en Aragón la muerte del Arzobii-

po, p . 97- y fig* * , T
EÍ Gobernador Gil de Lihorri prende al Obifpo du Ta-

razona, p. 98.
Difcordias en el Reyno de Valencia, p. 99-

Mmin 2 Ex-
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Expediciones de las tropas Caftellanas enviadas á Aragón 
por el Infante Don Fernando contra Don Antonio de 
Luna * p.

Ellas Tropas conducen á la V illa  de Alcañiz á los Dipu
tados Aragonefes y  Catalanes, p. 101.

Sucefo de las Juntas de los tres Reynos en Alcañiz, pa- 
gin, 102* yfig-

Quexa del Conde de Urgel al Parlamento de Tórtola, y 
refpuefta del Parlamento, p* 103.

Elle Parlamento pide al Infante Don Fernando retire fus 
Tropas de Aragón,^* 103.

Refpuefta del Infante al Parlamento , p.
Solicitud del Arzobifpo de Tarragona y  otros Señores 

Catalanes en apaciguar las alteraciones de V alencia,^-. 
gin, 104.

Parlamento de Mequinenza formado por el Caftellano de 
Ampolla, Don Antonio de Luna, y  fus parciales, pa- 
gin- 105, y fig*

El Parlamento de Tortofa nombra veinte y  quatroper- 
fonas para hacer en Alcañiz con las del de Aragón la 
declaración del fncefor á la corona de eñe R eyn o, pa* 
gin1 106.

Refpuefta del Parlamento de Alcañiz á los Embajadores 
de los Reyes de Calí illa y  Ñapóles, y  á los del Conde 
de Urgel, p. 106. y fig*

Medio que propnfo en efte Parlamento Don Berenguer 
Bardagi para la elección de R ey de Aragón, p, 108.

Gibraltar entregada al R ey de Fez , y  recobrada por el 
de Granada , p* 108. yfig*

Prorrogación de la tregua entre los Reyes de Granada y  
Caftilla, p . 109*

La Rey na Doña Catalina focorre al Infante Don Fernan
do con una crecida fuma para fus pretenñones á la Co
rona de Aragón, p . 1 0 9 .^ '^ .

Doña Leonor López de Cordova cae en deígracia de la 
Reyna Doña Catalina, p. n o .

Alborotos de Valencia, p. n o .
Solicitud del Conde de Urgel para confeguír la Corona de 

Aragón, p„ n i .
Don Antonio de Luna entra con fus tropas en efte Rey- 

no , p:  1 ii.y jjg .
Dilpoñciones del Gobierno de Cataluña para impedir en

el
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el Principado la invafion de tropas estrangeras, p. 112.
Las de los Congrefos de Tortofa y  Alcañiz para proce

der al nombramiento de R ey de Aragón, pm 1x2,
Cafpe, lagar feñalado para efta afambJea , p. 113.
El Conde de Urgel envía á Valencia parte de lus tro

pas para afegurar fu partido, p. 113 ,
Los Valencianos fon derrotados por las tropas Cañeiíanas,

¿>•1 1 4 - y fig*
Jueces nombrados para la elección de Rey de Aragón, 

i \ * i 5-fjfe-
Hoílilidades de las tropas del Conde de Urgel en el Rey- 

no de Aragón, p, 117*
Formalidades para el nombramiento del Soberano de eñe 

R ey no , p. n 8 . /  Jig.
El Infante Don Fernando de Caftilla es proclamado R ey 

de Aragón, p. 119 .
Pafa eñe Soberano á tomar pofefion de fa Rey no, p. 120.
Su arribo á Zaragoza, y  recibimiento que tuvo de lus 

vafallos, p . 121.
Junta Cortes en Zaragoza, donde fue jurado por Rey, 

y  fu hijo primogénito Don Alonfo por fu íücefor en 
la Corona, p* 121.

Concede á los Ginovefes treguas por cinco años, 7?. 121.
Es jurado en Palermo por R ey ae Sicilia, p. 122.
Envía fus poderes á la Rey na Doña Blanca para la regen

cia de eñe Reyno , p. 122,
Fernando Gutiérrez de V e g a , primer Virrey de Sicilia, 

p. 122. yfig.
El Conde de Urgel preña la obediencia al Rey Don Fer

nando por medio de fus Embajadores, p, 124- y J¡g.
El R e y  Don Fernando aliente á ia propuefía de ellos 

Embajadores de cafar á fu hijo Don Enrique con una 
hija del Conde de Urgel, dando á Don Enrique la 
V illa  de Montblanc con titulo de Duque, p. 125.

Concede al Conde una crecida fuma para el defempeño 
de fus atrafos, p- 125.

Pala á Tórtola á veríé con el Papa Benedi¿fo» y  eñe le 
concede la inveñídura de Sicilia, p . 125 .

Convoca Cortes en Barcelona, donde fue juraoo R ey? 
p . 126-

Ei R e y  de Navarra hace Teftamento, p . 126.
Alianza del Conde de Urgel con el Duque de Cía ren

da
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cía contra el R ey de Aragón,/?. 126.
Elle Soberano pide gente á Caftilla para caftfgar al Con

de de Urgel, /?. 127.
Encomienda á los Carelianos la guarda de fu perfona

1414*

gin* 127.
El Rey Don Carlos de Navarra ofrece fus tropas al de 

Aragón ,/?. 128.
El Duque de Ciarencia fe retira á Inglaterra , /?. 128. 
Expediciones dei Conde de Urgel y  Don Antonio deLu-

na, p. 129,
El Conde de Urgel recibe un refuerzo de Francia,/?. 129,

y fig *
E f  Rey Don Fernando íitia al Conde de Urgel en Bala*

guer, /?. 131*
Sucefos de efte fitio , />. 1 3 1 * / ^ -
El Conde fale de Balaguer, y  pide perdón al Rey,/?. 13^
Manda eñe Soberano lleven al Conde al Gallillo ae Léri

da, /?. 13?.
Entrada del R ey Don Fernando en Balaguer, donde armó 

ochenta Caballeros con la divifa de la Jarra, /? 135.
El Conde de Urgel es fentenciado 2 Cárcel perpetua, y  

conducido alCaftilIo de Urueña, /?. 135.
Confiícadon de los bienes de Don Antonio de Luna, ya- 

gin. 136.
El Vizconde de Narbona es bien recibido del Rey Don 

Fernando,/?. 136-
Celebrafe en Zaragoza la coronación del R e y  Don Fer

nando y  de ía Reyna fu muger, /?. 137,
Embajadas que recibió efte Soberano de varios Monarcas,

P- ni* ME'
Eftablecimiento de algunos Fueros en las Cortes de Za

ragoza,/?. 138,
Muerte del Duque de Benavente en el Caítillo de Al- 

modobar del R io , /?. 139,
Acomodamiento entre el R e y  de Aragón y  el Vizconde 

de Narbona,/?. 139*
Villas del R ey Don Fernando, y  el Papa Benedifto en 

Moxella, /?. 140.
Muerte del R ey  de Ñapóles Ladiflao , />* 140*
£1 R ey Don Fernando pretende calar á íu hijo el la- 

fante Don Juan con la heredera del Reyno de Ñapo-* 
les, /?. 140,

Sos
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Sus diligencias para la extinción del Cifma de la Iglefia, 
f-

Cortes de Montblanc en Catalana, p. 141.
Doña Margarita, madre del Conde de Urgel, es puerta 

en un Caftillo con fus dos hijas de orden del Rey Don 
Femando, 1^ 1 > y  jig .

El R ey de Portugal proyeíla la conquifta de Ceuta, y  
hace reconocer efta Plaza, p . 142. y fíg .

El R ey  de Aragón refuelve pafe á Sicilia fu hijo el In
fante Don Juan, pt 143.

Secreta inteligencia del Rey de Portugal con el Duque de 
Olanda, para confeguir fu defignio de conquirtar á Ceuta, 
p. 144.

Embajada de Cartilla al Concilio general de Conftancia, 
p • 14'4*

El R ey de Aragón trata con la Reyna Doña Catalina de 
la execucíon del matrimonio de fu hijo primogénito Don 
Alonfo con la Princefa Doña María, p. 145.

Converíion de muchos Judíos por un prodigio que fu- 
cedió en Guadalaxara, p* 145.

Celebraíe en Valencia el matiimonio del Principe Don 
Alonfo con la Princeía Doña María, p. 14 ̂ yfig.

Don Sancho de Roxas , Obifpo de Falencia , es electo 
Arzobifpo de Toledo, p. 146.

Don Alvaro, Obifpo de León, fucede á Don Sancho de 
Roxas en el Obifpado de Falencia, p . 146,

El Infante Don Juan paía á Sicilia para efectuar fu ma
trimonio con la Reyna Juana de Ñapóles, f .  146.

Inconftancia de efta foberana, pm 146.
Cafafe con Jacobo de Borbon, Conde de la Marca, pa-  

gin* 147.
Villas en Perpman del Emperador Segifmundo, y  el 

R e y  Don Fernando para iolicitar ae Benedicto la re
nuncia del Pontificado, p- 147- 7  M*

Benedifto fe retira á Peñifcola, y  convoca Concilio de
los de fu obediencia,/»* 149*

Unenfe al Concilio de Conftancia los Soberanos que efta-
ban por Benedi&o, p~

El R ey de Aragón hace llevar á la Corte las do? hijas ma
yores del Conde de Urgel, p* 150*

N o afiente á la propuerta de cafar á fu hija la Manta
Doña Mariacon el R ey de Inglaterra, ^ .150 .
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Muerte de la Reyna Doña Leonor de Navarra , p% iy 0t
El Conde de Fox viíita el cuerpo del Apoftoi Santiago* 

y  configue la protección del R ey de Navarra contrae! 
Conde Armenac , p. 150, y fig*

El R ey de Navarra envia á Perpiñan á fu hijo Don Go- 
dofre á cumplimentar al Emperador Segifmundo , pa« 
gin* 1 y 1.

Prevenciones del R e y  de Portugal para la conquifta de 
Ceuta , p. 151-y jig.

Muerte de la Reyna de Portugal Doña Felipa , pm 1 j 2(
Expediciones del R e y  de Portugal en el útio de Ceuta,

í - 1 5 2 - / M ' , ,
Su entrada en eirá Ciudad, p . 153.
Arma de Caballeros á fus hijos, 77. 153,
Fortifica las murallas de la Ciudad y  el Cadillo, p 153,
Nombra por Gobernador de Ceuta á Rui de Soufa, pa- 

gin. 153.
Da al Infante Don Enrique el Ducado de Vifeo, y  al 

Infante Don Pedro el de Coimbra , p- 153.
Su vuelta á Evora , p. 153.
El Rey'' Don Fernando de Aragón y  la Reyna Doña Ca

talina publican en fus Reynos la fubftraccion de la obe
diencia á Benedicto, p . 154.

El R e y  de Aragón manda á fu hijo el Infante Don Joan 
pafe defde Sicilia á Caftilia para cuidar de los partidos 
de fu gobierno en efte R ey no , p. 154.

Muerte dei Rey de Aragón, pt 155.
Hí jos que dexo elle Soberano , p „ 1 y y,
Muerte del Infante Don Sancho, Maeftre de Alcántara,

P- JSÍ-
Sucedele Don Juan de Soto M ayor, p* 1 y y.
La Reyna Dona Catalina queda por única tutora del Rey 

de Caftilia y  Gobernadora del R e y n o , p. 156*
Sugetos que nombro por fus Coníejeros, p. 156.
Condufta repreheníible de Don Alonío Perez de Gozman, 

y  Don Pedro de Zuñiga, Alcaldes mayores de Sevi- 
Ha, ^ . 1 0 . /  fig.

El Principe Don Alonfo es aclamado y  jurado Rey de 
Aragón , 1 y 7*

Refuelve que fu hermano el Infante Don Juan fe retíre 
de Sicilia y  pafe á Aragón,//* 157.

Nombra por Virreyes de Sicilia á Don Domingo Ram, y
Don
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Don Antonio de Cardona , / .  t {7.

Manda a los Cardenales de Benedicto comparezcan en el 
Concilio de Conítancia , / .  1 5 7*

Envía fns Embajadores á eíte Concilio , / . 1^7* 
Refpuefta que dio á los Prelados de Cataluña, / . 158.

y fig*
Difpone que el V irrey de Cerdeña ajufte treguas con eí 

Vizconde de Narbona, p . 159.
Llegada de los Embajadores de Portugal y  de uno de ios 

de Aragón al Concilio de Conítancia , p. 159. 
Acción generóla del R ey de Aragón con Don Antonio 

de Luna, / .  160.
1417. Extinción de las parcialidades de Sevilla , / , 160. 

Prorrogación de las treguas entre Caítillay Granada', pa~
gin. 160,

Son bien recibidos en Conítancia los Embajadores de Cas
tilla , p . 161.

Es denunciado Benediíto en el Concilio de Conítancia 
por cifmatico y  herege, p. 161 *yfeg.

Conquifta de Juan de Betancurt en las Iflas Canarias, pa- 
gin, 162*

El R ey  de Aragón íe previene para la conquifta de Cor- 
cega, j>. 163. y fig.

El Concilio de Coftancia elige por Papa á Odón Colo- 
n a, que tomó el nombre de Martino, V ./ .  164.

1418. Muerte de la Reyna Doña Catalina, viuda del Rey Don
Enrique de Caftilla, / .  165.

El R ey  Don Juan de Caftilla defpues de aclamado en 
Valladoltd pafa á Medina de el Campo, p. 16 

Embajada del R ey de Portugal al de Caftilla para per
petuar la paz entre ambas Coronas, p. 166.

Reípueíta de los Confejeros del R ey de Caftilla íobre la 
propuefta del matrimonio de eíte Soberano con la In
fanta de Portugal, y . 166.

Defpoforio del R ey de Caftilla con fu prima Doña Ma
ría , Infanta de Aragón,/. 166.

La Reyna Doña Leonor de Aragón hace donación de 
la V illa  de Alburquerque, y  demas que eran de fu 
patrimonio, á fu hijo el Infante Don Enrique,/. 166-

los ínglefes, / .  167* 
Parí, 9,
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1419*

1420*

Medios que tomaron el R ey de Aragón y  el Papa Marti
na V . para confeguir de Pedro de Luna la renuncia del 
Pontificado , p. 168.

Obftinacion de Pedro de Luna , / ,  169.
Martino V -  concede al R ey de Aragón la remifion de 

los feudos de Sicilia y  Cerdeña , p. 169.
Daños que hicieron los Cofarios Argelinos en las cofias 

de Valencia y  Murcia, p. 170,
Cafamiento de Doña Ifabel, Infanta de Navarra, con 

Juan, Conde de Armenac , p* 1 70, y.fig.
Gracias que hizo el Papa Martino V . al R ey de Portugal,

P- I 7 t -
Propueíta de varios Señores de Caíliíla al Infante Don En

rique (obre el gobierno del R ey n o , p . 171.
El Rey Don Juan de Caíliíla toma en sí el gobierno de 

fus Rey nos en las Corres que convoco en Madrid para 
efie efe¿to , p. 171. y fig .

Declarafe por la Francia contra Inglaterra, jp. **¡i*yjig*
El Duque de Bretaña folicita mantener buena armonía con 

el R ey de Caíliíla, p , 173.
Solicitud del Rey de Portugal en hacer perpetua la paz 

con Caíliíla, p. 173.
Tregua por dos años entre los Reyes de Caíliíla y  de 

Granada , />■  173*

I Don Alvaro de Luna configne el primer lugar en la vo
luntad del R ey Don Juan de Caíliíla, p . 174. 

Método eífablecído en Caíliíla para el buen gobierno del 
R eyno, p. 174.

Retirafe de la Corte el Infante Don Enrique, p* 174, 
Efeíluafe en Olite ei matrimonio del Infante Don Juan 

de Aragón con Doña Blanca, Infanta y  heredera de 
Portugal, p* 17J.

El Rey Don Alonfo de Aragón llega con íii Armada á 
Cerdeña y  fe apodera de varias Plazas , p . 175,

Ei Papa Martino V -  recibe con benignidad á los qnatro 
Cardenales que dexaron á Pedro de Luna, y  los con
firma en fus Capelos, 176.

Excomulga á Pedro de Luna y  fus fautores, p> 176. 
Los Mahometanos levantan el litio que tenian pueíio á 

Ceuta por mar y  tierra , p ♦ 177,
Muerte de S- Vicente Ferrer, p. 177.
Modo que tuvo el Infante Don Enrique para apoderar-

fe
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fe de la perfona del R ey Don Juan de Caílilla, pa~ 
gtn. 177. y fíg*

El Infante Don Enrique refuelve llevar al Rey al Alcá
zar de Segovia, p. 179.

La Infanta Doña Catalina fe retira al Convento de las Mon
jas de Santa Clara de Tordeüllas, p. 179.

Su repugnancia á cafarfe con el Infante Don Enrique, pa-* 
gin. 179-

Eíte Infante pafa con el R ey y  Familia Real á Avila, 
p. 180.

El Infante Don Juan fe previene para facar al Rey del 
poder del Infante Don Enrique, p. 180.

El R ey Don Juan celebra en Avila fu matrimonio con 
la Infanta Dona Maria íu prima, p. 180,

La R ey na Doña Leonor no puede reducir á concordia á 
los Infantes Don Juan y  Don Enrique, p. í 8i .

El R ey Don Juan aprueba en las Cortes de Avila lo exe- 
catado en Tordeíillas por el Infante Don Enrique, pa~ 
gin. i%2. vjig.

Defpoforio del Infante Don Enrique y  la Infanta Doña 
Catalina en Talayera, p. 183,

El R e y  Don Juan da en dote á ella Infanta el Ducado 
de Villena, p. 184,

Concede áDon Alvaro de Luna el Condado de San Efte- 
ban de Gormaz, p. 184.

Caíamiento de Don Alvaro de Luna con Doña Elvira 
Portocarrero, p. 184.

Armada que en vid el R ey de Caílilla ai Delfín de Fran
cia , p. 184*

Tratafe en Caílilla de la paz con Portugal, p. 184.
E l R ey  Don Juan de Caílilla /e retira al Caíliilo de Alon- 

talvan para falir del poder del Infante Don Enrique, 
p. 186.

Levanta eíle Infante el litio que tenia pueílo a Monralvan 
y  fe retira á Ocaña, p. 188.

El R ey Don Juan de Caílilla concede el titulo de Ciu
dad á la V illa de Villa Real, y  arma en día á algu
nos Caballeros, p. 189.

Manda ai Infante Don Enrique defpida fus tropas, p. 189.

y M-
Comitiva que

y fe*
llevó defde Montalvan áTalayera, f .  190.
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La Reyna Juana de Ñapóles echa de fu Reyno á todos 
Jos Francefes , p. 191* y

El Condeílable Sforcia convida al Duque de Anjoti coq 
el Rehilo de Ñapóles, p . 192.

La Rey na Juana conligue eí auxilio del R ey Don Alón- 
fo de Aragón contra el Duque de Anjou,^. ^ î*ypg9 

Efte Duque unido al Condeílabie Sforcia pone fitio á Ña
póles 3 p , 194. .

; Arribo de las tropas Aragonefas á efta Ciudad, p, 194, 
La Reyna Juana entrega al R ey de Aragón por inano de 

Ramón Perellós el Ducado de Calabria, p> 195, 
Celebrafe en Ñapóles la adopción y  fuceüon del Rey 

de Aragón á Ja Corona de elle R eyn o , p. 195.
El Duque de Anjou fe apodera de Avería, haciendo pri- 

fioneros al Duque de Atri y otros Señores, p. 195. 
Effuerzos del R ey de Aragón para tomar la Ifia de Cór

cega , p, ípí-p/fe.'
Expediciones de los Ginoveíes en la defenla de efta lila, 

p> 19 6-yfíg-
El Rey Don Alonfo levanta el fitio , y  íe retira con fu 

Armada, p.
Defcubrimiento de la Illa de la Madera , p. 198*
El Rey Don Juan de Caílilla manda al Infante Don En

rique de (pida fus tropas, p . 198.
Su refpuella á las pretenfiones del Infante Don Jnan,p#- 

guu 199.
Su viage defde Talayera á R oa, p * 199 * y  ftg*

. El Infante Don Enrique intenta apoderarfe con fus tropas 
del Ducado de Villena , p , 201. y fig*

1 Atentado de Garci Fernandez Manrique, p , 201.
I El Obiípo de Cuenca pala á Roma de orden del Rey 

de Caílilla para impetrar las tercias de las Iglefias para 
la guerra contra los Mahometanos, p. 203*

El R ey Don Juan caftiga á los culpados en el atentado 
de Caílañeda, p . 203.

A  Ionio Jañez íe hace dueño por el R ey  de Caílilla de 
cafi todo el Marquefado de Villena , p . 204. 

Nacimiento de Don Carlos, hijo de la Infanta Doña 
Blanca de Navarra * p* 204*

Prevenciones del R ey  Don Juan para caftigar la inobe
diencia del Infame Don Enrique, p+ 204-y ftg* 

Treguas por tres años entre los Reyes de Caftillay Gra
na-
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nada, pag. 205,
El Infante Don Enrique fe retira con fus tropas á Ocaña, 

p. 207.
El R ey Don Juan defpide las foyas, y  pafa á Toledo, 

f*  207. yfig.
El R ey Don Alonfo de Aragón va á Sicilia para preve

nir lo neeeíario en la guerra de Ñapóles á favor de Ja 
R ey  na Juana, p. 208.

Expediciones de D onjuán Fernandez de Hijar, Virrey 
de Calabria, p. 209.

Llegada del Rey Don Alonfo á Ñapóles,^. 210.
El buen fucefo de ocho galeras de elte Soberano,^, 211-
Sitio que pufo á Cerra el R ey Don Alonfo 1 p. 211-
Aliente cite Monarca á la fufpenfion de armas con el Du

que de Anjon que folicitó el Papa , p . 212-yfig.
Nueva alianza del Rey Don Carlos de Navarra con fu 

yerno el Conde de Armenac, p , 213.
3422. Defobediencia del Infante Don Enrique á las ordenes 

del R ey Don Juan, p. 213. f  fig*
El Infante Don Pedro va á NapoJes para afiflir á la 

hermano el Rey de Aragón,^. 215.
El Infante Don Enrique y  Garci Manrique fon puertos 

de orden del R ey en las torres del Alcázar de Toledo, 
p - 217.

Confiícacion de los bienes y  eftados del Infante y  de los 
de fus parciales , p. 217.

Juan García de Guadalaxara es cartigado con pena capi
tal por reo de Efíado, p . 218*

Don Gonzalo Mexía, Comendador de Segura, es nom
brado por Adminiftrador dd Maeftrazgo de Santiago, 

218.
E l R ey  de Cartilla informa al de Aragón de las caufas 

de la prifion del Infante Don Enrique, 219-
Pide fe le entreguen las períonas de la Infanta Dona Cata

lina , el CondeftableDavalos y  Pedro Manrique,pa
gina 219.

Nacimiento de la Infanta Dona Catalina hija del Rey de 
Caítilla,^- 220-

Muerte de Don Sancho de Roxas, Arzobifpo de Tole
do , p. 220-

Sucedele Don Juan Martínez de Contreras, p* 220.
El Papa confirma la adopción y fucelion del Rey de « n -  

i 1 *  gon
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gon en la Corona de Ñapóles , p. 2.21.
Expediciones gloriofas del R ey  de Aragón en el Reyno 

ae Ñapóles, p. 221.
Inteligencia de ia Reyna de Ñapóles con el Duqpe de An* 

jou contra el Rey de Aragón, p> 2 2 1 .yflgn \
Muerte de Don Alonío de Aragón, Duque de Gandia, pa- 

gin. 223.
La Infanta Doña Catalina es jurada en Toledo por here

dera y  fucefora de fu padre el R ey de Cartilla, p. 223.
Treguas por veinte y  nueve años entre Cartilla y  Portu

gal , p . 224.
Juila entre Don Fernando de Caflro , Portugués, y  Rui 

de Mendoza, Señor de Alm azan, f .  224.
Sentencia que pronuncio el R e y  de Cartilla contra fu 

Condeftabie Don Rui López Davalos, y  repartimien
to que hizo de todos fus eítados y  bienes, p . 225. y

M;
Nacimiento de la Infanta de Cartilla Doña Leonor, pa- 

gin* 227*
Infidelidad de Ja Reyna Juana de Ñapóles para con el 

Rey de Aragón, p. ii^-yAg*
Suceíos del tumulto de Ñapóles nacido de la inconftan- 

cia de efta Soberana,^?. 228. yJig.
E l Condeftabie Sforcia fe apodera de la Ciudad de Avería, 

p, 229,
E l Rey de Aragón fe hace dueño de Ñapóles, y  del 

CaítiJIo de Capua, p, 230,
Liga de la Reyna Juana con el Papa Martino V* y los 

Duques de Anjou y  de Milán contra el R ey  de Ara
gón , p. 230.

La Reyna revoca la adopción hecha á efte foberano, pa- 
gin. 230*

El Duque de Anjou y  el Condeftabie Sforcia le retiran 
con fus tropas á Avería, p, 230.

El Rey de Aragón dexa en Ñapóles por fu Lugartenien
te á fu hermano el Infante Don Pedro, y  íe apode
ra de la lila  de líela , p* ĵO+yfig*

Pone lirio y  ocupa á Maríella, p> 231. y Jig*
Sus religiofas y  generólas acciones en efta conqoifta, pa- 

gin. 232.
Pafa á Maríeüa llevando configo el cuerpo de San Luis, 

Obilpo de Toloía, p. 232*/Jig*
Don
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Don Carlos nieto del Rey de Navarra, es jurado Prin
cipe de Viana en las Cortes de OJite, p, 233,

El Papa Martino V .  convoca Concilio para Pavía , y  le 
traílada á Sena, p. 233,

Muerte de Pedro de Luna, llamado en el cifma Benedic
to X III. p. 233.

Los dos Cardenales de Pedro de Luna eligen por fucefor 
de elle á Egidio M uñoz, Canónigo de Barcelona, 
gin. 233.y fig. _

Diluelvcíé el Concilio de Sena, pt 234.
El R ey de Caílilla pretende que el de Aragón le entregue 

a fu hermana la Infanta Doña Catalina y  demas Seño
res CafteÜanos que íe habían acogido á fu Reyno, pa- 
gin* 234.7 fig.

Refpuefta del Rey de Aragón al de Caílilla fobre ella ma
teria, p. 235.

El R ey de Aragón fe interefa en coníeguir la libertad del 
Infante Don Enrique, y  folicita verJé con el Rey de 
Caílilla, p. 23y?J¡g>

V u elve  de Roma el Arzobiípo de Toledo Donjuán de 
Conrreras, p. 237.

Muerte de Ja Princefa Doña Catalina, hija del Rey de 
Caílilla, p* 237.

Efte íoberano hace jurar en Burgos por Princeía heredera 
á fu hija la Inlanta Doña Leonor, p. 237.

Prevenciones de los Reyes de Caílilla y  Aragón para la 
guerra que Amenazaba entre eítas dos Coronas, p* 238.

Refpuefta del R ey de Aragón á los Embajadores del de 
Caílilla, p. 238,

Expediciones de la Armada del Duqne de Milán en Ge
nova contra el Rey de Aragón, p . j 39.* y fi&\ _

Nacimiento de ia Infanta Doña Blanca , hija del Infante 
Don Juan, p. 240.

El del Infante Don Enrique, hijo del Rey Don Jnan
de Caílilla, 240.

Elle Infante es jurado Principe en Valladolid , p* 241-
Deliberación de las Cortes de Valladolid j' Zaragoza fo

bre el rompimiento entre Aragón y  Caílilla, p . 241*

Preceder del Rey de Aragón .con el Papa Martino V.

El̂ Rey4 I¿h Carlos de Navarra fe conftituyc mediador
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en las diferencias entre Caftilla y  Aragón, p, 243, 
Medios de que fe valió el R e y  de Aragón para confe- 

gnir la libertad del Infante Don Enrique, p , 243.y
Mg*

Prevenciones de los Reyes de Caftilla y  Aragón para el 
rompimiento, y , 244* y fig*

El Rey de Caftilla da fus poderes al Infante Don Juan 
para ajuftar las diferencias con Aragón, p . 246,

Muerte del Rey Don Carlos de Navarra, p . 247,
£1 Infante Don Juan es aclamado R ey  de Navarra en 

el campo de fu hermano el Rey de Aragón, p. 247. 
Acomodamiento entre Aragón y  Caftilla, p. 247. y  figm 
El Infante Don Enrique conilgue fa libertad , y  pafa á 

Tarazona,^. 249.
El Rey de Caftilla convoca Cortes en Burgos para la guer

ra contra los Mahometanos de Granada, p . 250.
Hace pafar á Caftilla al R ey de Navarra, p , 250*
Don Eadrique de Aragón pafa á Ñapóles con una grue- 

fa Armada en favor del Infante Don Pedro, p. 251.
El Infante Don Pedro fe embarca en ella, y  dexa eu el 

Caftillo de Ñapóles á Dalmao Calcirera Cavallero Ca
talán, p* 251,

El Rey de Aragón favorece á los Fregofos contra el Du
que de Milán, p. 251.

El Duque de Milán foÜcita la confederación con el Rey 
de Aragón , p. 252.

El cuerpo de L uis, Obifpo de Toloía, es colocado 
en Ja Catedral de Valencia , p. 252.

Pedro Manrique fomenta en Caftilla el partido del Infante 
Don Enrique, p . 2J2, y fig*

El Rey de Caftüla da permilo á la Reyna Doña Leo
nor para pafar á Valencia con la Infama fu hija, pa«

.  . .  -  T T

El Rey de Aragón faca artificíofamente al Conde de Ur- 
gel del CaíUiío de Cal'trotorafe, donde eftaba prefo,
f* 2 5 4 *

Muerte del Conde de Urgel, p . 2f 5.
Mercedes que hicieron los Reyes de Caftilla y  Navarra 

á Juan Hurtado de Mendoza y  Diego Gómez de San- 
d o v a l,/ , 255*

Peticiones de los Procuradores de las Cortes de Caftilla 
iobre la reforma de gaftos, mercedes y  numero de los

Con-
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Confejeros del R e y ,  p. 25^yfig<
Impoílura de.Pedro Manrique contra el Condenable Don 

Alvaro de Lona , p* 256.
El R e y  Je Caftilla refnelve pagar al Infante Don Enri

que con el dinero deftinado por los Rey nos para la 
guerra de Granada, p. 257.

Capitulaciones de la confederación del Duque de Milán 
con el R ey  de Aragón, p. 257*yfig.

El Infante Don Pedro pafa con fu Armada á Ñapóles 
pr 258* '

Toma á fuerza de armas la Illa de Querquens, y  fe vuel
ve á Sicilia, p . 258.

El Papa Martino V .  llama por ediétos al Rey de Aragón 
para que comparezca en Rom a, p. 258.

Hace Cardenal de el titulo de S. Pedro Advíncula á Don 
Juan de Cervantes , Obifpo de Burgos, p* 259.

Pedro Manrique configue en Caftilla la confederación de 
los Maeftres de Calatrava y  Alcántara con los Reyes 
de Aragón y  Navarra , p, 259.

Caftigo de los motores del alboroto de Vaíladolid,/?, 259,
f  fi&*

El de los cómplices en el atentado contra los Miniftros 
de Jufticia en Zamora, p. 260. y jig.

Deíconfianza entre el R ey de Navarra y  el Condeftable 
Don Alvaro de Luna , f* 261. y Jig.

El Infante Don Enrique pafa defde Ocaña á VaJIadolid 
para tratar de la iatisfáccion de fus interefes , p. 262*
y fig*

Refolncion del R ey de Caftilla al memorial que le pre- 
íentaron el R ey  de Navarra, el Infante Don Enrique 
y  los Maeftres de Calatrava y  Alcántara contra el Con
deftable Don Alvaro de Luna, p. 263. yfig,

Efte Condeftable es depuefto por tentencia de los Jueces 
nombrados para el compromifo, p* 264. yfig-

E l Infante Don Enrique vuelve á la gracia del Rey de 
Caftilla , p. 265*

Femando Alonfo de Robles es defterrado de la Corte, y  
puefto en el CalUllo de Uceda^ por orden del Rey» 
p* 265- yfig„

E l R e y  Don Alonío recibe en Valencia con toda often- 
tacion al Cardenal de F ox, Legado del Papa Martino V -  
o, 266.
P arí*  9, Ooo Lo*
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Capítulos de la concordia entre efte Pontífice y el Rey 
Don Alonfo, p. 267.

El Rey Don Juan de Portugal vulnera gravemente en fu 
Re) ■ io la libertad Eciefiaftica , p. 268.

Atentado de Mahomat el Pequeño contra fu primo Maho- 
mat el Izquierdo, Rey de Granada,^. 268.

Difpoficiones del R e y  de Caftilla para afegurar la paz y 
quietud de fus Rey nos >p* 268. y fig*

Los coligados contra el Condenable Don Alvaro de Lu
na piden al Rey vuelva efte Condeftable á la Corre pa-

. ra remedio de los defordenes que fe experimentaban por 
fu aufencia, p . 269.

Muerte y elogio del Condeftable Don Rui López Dava« 
los , p 270*

Caftigo que fe executó en el impoftor Juan García de Gua- 
dalaxara,/?. 270.

Fidelidad de Alvar Nuñez criado de Don Rui López Da* 
valos , p- i]o*

CeLbrafe el cafamiento del Principe de Portugal Don 
Duarte con Ja Infanta Doña L e o n o r,^  270. yJtg,

Vuelta del Condeftable Don Alvaro de Luna á la Cor
te, p 271.

Fieítas hechas en Caftilla á la Infanta Doña Leonor en fu 
partida á Portugal, p . 272,

Pretextos con que aparto de sí el R ey  de Caftilla al In
fante Don Enrique y  al R ey de Navarra , f .  273.

Cafamiento del Infante Don Pedro de Portugal con Doña 
liabel de Aragón , primogénita del Conde de Urgel, 
p. 2 74.

Vuelve de Sicilia el Infante Don Pedro de Aragón, p.2 74.
Cortes de Teruel, p. 274*
Arribo de la Infanta Doña Leonor á Portugal, p. 275*
El R ey de Caftilla fe interefa en reftituir á Mahomat el 

Izquierdo fu antiguo Trono de Granada, p. 276.
:E1 Senefcal Sforcla fe apodera de toda la Calabria, ptír 

gm. 276. . . ■ ' - ,
. El R ey de Navarra folicita que el de Aragón firme los 

capítulos de concordia que había formado para Aragón 
y  Caftilla,^. 277.

Nueva perfecueion contra, el Condeftable Don Alvaro de 
Luna t y fus cónleqüencias , p.

Muerte de Don i r ,  Alonfo de Arguello, Arzobiípo de
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Zaragoza,pag* 278.

E1 R ey Don A Ionio de Aragón ofrece ayudar al Rey 
de Francia contra ios Ingleíes conciertas condiciones, 
JP\2 1 9 ',

Se niega 4 firmar la concordia con Caftilla , p. 280*
Sus villas con el Infante Don Enrique en Chelva, p. 280.
Cortes convocadas por el Rey de Caftilla para la expul- 

fion del intrafo Rey de Granada, p* 280,
Providencias del Rey de Aragón para la abolición deL 

pretenfo Pontificado de Egídio Muñoz , p. 281.
Oficios del R ey de Caftilla con los Reyes de Aragón y  

Navarra para evitar el rompimiento, p. ^$l*yflg*
Infidelidad del Conde de Catiro , p. 283. y fig.
Entrada del Infante Don Enrique en la Ciudad de To

ledo , f .  283. y fig.
Los Reyes de Aragón y  Navarra entran con fus tropas 

en Caftilla,/?. 285*
E l Infante Don Enrique fe les /unta en Cogolludo, pa- 

gin. 285.
E l Condeílable Don Alvaro les lale al encuenrro con 

un refuerzo que recibid del Rey de Caftilla, p, 28
La R ey  na Doña Mana de Aragón impide la batalla ,pa- 

gin. 28 5. y fig*
Los Reyes de Aragón y  Navarra fe retiran con fu gente 

í  fus R eynos, y  el Infante Don Enrique á Ucles, pa- 
gin. 287*yfig+

E l R ey  de Caftilla refnelve hacerles la guerra, y  entrar 
armado en fus Reynos, p, 288. y fig.

Recibe con agrado en fu campo i  fu hermana la Reyna 
de Aragón, p. 289*

Manda poner prefo ai Duque de Arjona , p. 290.
Defpide á la Reyna de Aragón fu hermana Un conceder

la lo que pretendía, p. 29r-
Embia fus Embajadores al Rey de Aragón¡
Expediciones del Condeílable Don Alvaro de Lona en la 

Frontera de Aragón, p- 292.
Vuelta del R ey de Caftilla á fa Reyno, />♦  293, 
Difpoficiones de elle Soberano para la continuación de

la guerra, p. 29 %. y fig-
Los Reyes de Aragón y  Navarra felicitan la paz con

Caftilla,/?. 295* * y- 1 * j x
E l R ey  Don Juan de Portugal envía fas Embajadores a
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Cartilla para efte efe&o , y .  296,
El R ey de Cartilla pone cafa á fu hijo el Principe Don 

Enrique nombrando por fu A y o  á Pedro Fernandez 
de Córdoba 9 y  por fu Maeftro á Fr. Lope de Me
dina , y .  296.

Refriegas entre las tropas del R ey  de Cartilla y  las del 
de A ragón ,y. 296.y fíg*

Sucefos de las expediciones militares del Conde de Se
na vente y  elCondeftable Don Alvaro de Luna, y , 298,

y fíg*
Cortes generales de Aragón para la guerra con Cartilla, 

y* 304*
El R ey de Aragón no pudo reducir á íii férvido al 

Conde de Luna, y* 305*
Abolición del cífma de la Iglefia por la celion que hizo 

en Peñifcola Egídio Muñoz de fu pretenfo Pontifica' 
do j 30 S'yfig*

El Papa Martino V .  da á Egidio Muñoz el Obiípado 
de Mallorca, y  á Alonso ae Borja el de Valencia, 

y . 306.
Mahomat el Izquierdo vuelve á ocupar el Trono de Gra

nada , y ,  306. y Jig-
Proceder de los Infantes Don Enrique y  Don Pedro con 

el R ey  de Cartilla, y . 307.
Partidos que ofreció el R ey de Aragón al Conde de Luna 

para reducirle á fu férvido, y . 308.
El R ey de Cartilla declara en las Cortes de Medina del 

Campo por rebeldes al R e y  de Navarra y  al Infante 
,. Don Enrique, y  les confiíca todos fus diados y  rentas,

P- 3<>9 - . ' .
Nombra por Adminirtrador del Maeftrazgo de Santiago al

Condeftable Don Alvaro de L un a, y .  3° 9 *
Reparte entre los Señores de Cartilla los eítados del Rey 

de Navarra y  el Infante Don Enrique, y .  309,
Diego de Znñiga fe apodera de la guardia,y. 310.
El Infante Don Pedro fe hace dueño de A lva de Liste, 

y* 310*
La Reyna Dona Leonor entrega al R e y  de Cartilla las 

fortalezas que eflaban en fu poder, y , 310. y fig- 
Cortes dé Cataluña convocadas en Tortoía, y* 311.
Los Reyes de Aragón y  Navarra y  los Infantes fus her

manos fe comprometen en el R e y  de Portugal para

SUMARIO



el ajufte de fus diferencias con Caftilla ,p. 312.
E l Conde de Fox fe ofrece al R ey de Caftilla por media

dor para el ajnfte con los Reyes de Aragón y  Na- 
varra 7p. 313-

El R ey Enrique de Inglatera configue la confederación 
con el de Caftilla, p* 313,

Muerte del Duque de Arjona ,p. 313.
El R e y  de Caftilla da el Ducado de Arjona al Conde de 

Luna,^* 313,
Permite que la R ey na Doña Leonor falga del Convento 

de Santa Clara de Tordeíxllas, y goce de las rentas de 
fus eftados,^. 314.

D a el Condado de Haro á Pedro de Velaíco ,p. 314
Confederaciones que felicito el Rey de Aragón contra el 

de Caftilla,^. 314. yfig.
E l Conde de box ofrece al Rey de Aragón favorecerle 

con fus tropas ,p* 315. y fig.
Los Reyes de Aragón y  Navarra íolicitan treguas con 

Caftilla ,^ .3 16 . yfig*
Condiciones con que íé ajuftaron por cinco años,^. 317.

yfig-
E l R ey de Caftilla refnelve hacer la guerra al de Grana

da ,^ 3 1 9 -
Conceae al Maeftre de Alcántara la Villa de Alconchél 

p .321,
Donativo de las Cortes de Salamanca para la guerra de 

Granada, p. 321 •
Expediciones gloriólas de Diego de Rivera y  Fernán AI- 

varez de Toledo en elReyno de Granada. p, 322. yfig.
E l Conde de Caftro fe retira con fus hijos á Briones, por 

no querer obedecer el llamamiento dei Rey de Caftilla^

p - w - y  fi&*
E l R ey de Aragón fe previene para volver á Ñapóles, 

p. 324. yfig*
| Cafamiento de la Infinta de Portugal Dona Ifabel con Fe- 

lipe Duque de Borgoña y  Conde de Flandes , p* 32
Muerte de Don Ñuño Alvarez Pereyra Condeitable del

Reyno de Portugal, /?. 325.
Fr. Juan de Cafanova, Maeftro del Sacro Palacio, creado

Cardenal de el titulo de S- Sixto,/». 32$.
E l R ey de Caftilla fe apodera del caltillo de Caftro-Xeriz 

propio del Conde de Caftro, y  manda fe haga caula
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- á eíte Conde por fu defobed iencía , p. 3 2 j ,
Cafatníenro dei Condeftabíe Don Alvaro de.Lima con 

Doña Juana Piinenrel, Lija del Conde de Benavente, 
p> 326.

E l Rey de Portugal pretende perpetuar la paz con Caftilla, 
326*

E l Maeftre de Alcántara ofrece fer leal al R e y  de Cafti
lla,/). 327*

Efte foberano da al Almirante Don Fadrique las Villas de 
Mantilla y  Rueda, p. 327.

Demuele el caltillo de Peñañel, p. 327.
Levantamiento de los vafailos de Ñuño Freyrede Andra- 

de en Galicia , ^.327, y fig*
Los Granadinos derrotan las tropas caftellanas mandadas 

por Rodrigo de Perea, Adelantado de Cazorla,^. 328*
y Jg-

Pedro García de Herrera, Adelantado de Xerez de la 
Frontera, toma por forpresa á Ximena,/>. 329. 

Terremoto en Ciudad R eal, p. 330.
El Rey de Caftilla manda poner en el cafiillo de Almo- 

dovar á Egas Vanegas, Señoi de Luque, y  á fu her
mano,^. 330,

Gloriólas expediciones del Condeftabíe Don Alvaro en el 
Rey no de Granada,^?. 330 * y fig*

Victoria que coníiguio el Rey de Caftilla de Jos Maho
metanos dei Rey no de Granada,/?, 332-jK^* 

Terremoto en Cataluña y  Ruyfellon ,p. 33 j.
Cones de Medina del Campo, /?. 335*
Diego Perez Sarmiento es arreftado # y  puefto en el cabi

llo de Mucientes,p* 335.
Ajuftafe la paz entre Caftilla y  Portugal,/?. 336* 
Sentencia pronunciada en Zamora contra el Conde de Cat

iro , por fu inobediencia * p. 336*
Donativo de las Cortes de Caftilla para la guerra de Gra

nada, p. 336*
Muerte del Papa Martino V* p * 336*
Es eleóto por fu fuceíor Eugenio V- f* 336*
Cafamiento del Conde de Fox con Dona Juana, hija del 

Conde de Urgel, /). 337*
Aíuerte de Doña Violante muger del R e y  Don Juan L

de Aragón,/?* 337,
Juceph lien Muley configue la protección del R ey  de

Caf-
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Cartilla para ocupar el Trono de Granada, pt
Es proclamado R ey de Granada, y  firma el vafaflage y  

parias que habia de pagar cada año á los Reyes de Caf- 
tilla,/* 339.

Los Prelados y  Señores de Galicia concurren á Valladolíd 
al juramento del Principe Don Enrique de Cartilla 
f  • 339 ‘ f

Canias de la pnílon del Conde de Hato y  otros Señores 
Caftellános,/. 340,

Excefos de los infantes Don Enrique y  Don Pedro, y  del 
Maeftre de Alcántara contra los vafallos del Rey de 
Cartilla , p. 341,

Refpuefta de efte Soberano al Embajador del Rey de Tú
nez fobre la depoñcion de Mahomat el Izquierdo, 
f-  342- ,

Inconftancia é infidelidad del Maeflre de Alcántara, ̂ .343.
y fig-

El Maeftre de Alcántara entrega al Infante Don Pedro la 
V illa  y  fortaleza de Alcántara,/. 344.

E l Infante Don Pedro es arreftado por el Comendador 
m ayor, y  los vecinos de Alcántara fe declaran por el 
R ey de Cartilla, p. 345.

E l Comendador mayor pone preíb en una torre del caP 
tillo de Valencia al Infante Don Pedro, p. 34.7.

Gracias que concedió el Rey de Cartilla al Comendador 
mayor por efte férvido, / . 34&-

Da libertad al Infante por la mediación del Rey de Portu-
gal ,/ -  349-

El Infante Don Enrique fe retira de Aiburquerque, y pa- 
fa con fu muger, hermano y  otros Señores al Reyno 
de Valencia,/. 349 ' y fig*

El R ey Don Alonfo de Aragón va á Sicilia, y  fe apo
dera de la Illa deGer v e s ,/ . 350.

Derrota á los Africanos en la batalla que le prefento el
R ey de Túnez, y  vuelve á Sicilia,/ . 351.

E l Papa Eugenio felicita la liga del Rey de Aragón con los 
Venecianos y  florentinos contra el Duque de Milán y  
los G inovefes,/ 351.

Muerte del gran Senelcal de Ñapóles, p- 31 
Nueva concordia del Rey de Aragón con la Reyna Jua

na de Ñapóles contra el Duque de Anjou,/ . 353.
Muerte de Juceph Ben M uley, Rey de Granada. /-

V ucf
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Vuelve í  ocupar este Trono el depueílo Rey Mahomat 
el Izquierdo, p. 3^3.

Las Cortes de Madrid conceden al Rey Jas fumas que ne- 
cefitaba para la guerra de Granada ,/;. 353.

Plazas de que fe apoderaron en el Reyno de Granada los 
Cabos del Rey ae Cartilla,/;. 354.

El Conde de Luna Don Fadrique intenta ocupar á Sevi
lla, /*. 3*4*

Esfuerzos del Rey de Aragón para la feguridad de fus tra
tados con la Reyna de Ñapóles, p* 35 $,

Confírmale en eñe Soberano el derecho de fucefion á la 
Corona de Ñapóles ,p. 356*

El Rey de Aragón envia fus Embajadores á Roma para 
afiñir á la coronación del Emperador,/;. 356*

Concordia de la Reyna de Ñapóles con el R e y  de Ara
gón,/*. 357.

Muerte de Don Jayme, Conde ultimo de U rgel, p . 358.
La del R ey Don Juan de Portugal,p . 358.
El Principe Don Dnarte es proclamado R ey  de Portu

gal , y  jurado por Principe Don A lon ío, hijo de Don 
Duarte, p m 358.

El Rey de Cartilla manda prender al Conde de Luna Don 
Fadrique, p. 358.

Caftiga i  los parciales de efte C on de,/;. 359.
Da libertad á Don Diego de Cartilla, hijo del R ey Don 

Pedro , y  le einbia á C oca, p. 359.
Embia fus Diputados al Concilio de Baíüea, /?. 359,
Juan Arias de Saavedra toma la plaza de Cafteílar en el 

Reyno de Granada ,p , 360.
Muerte de Diego de Rivera en el litio de L ora, p . 360.
La de Juan Fajardo, hijo del Adelantado de Murcia, 

/>* 361*
La de Don Alonío Carrillo, Cardenal de S. Euftachio, 

p. 361.
La de Don Enrique de V illen a, hijo de Don Pedro de 

Aragón. p. 361.
La de Don Juan de Contreras, Arzobifpo de Toledo, 

^ .3 6 1 .
Sucédele Don Juan de Zerezuela Arzobispo de Sevilla, 

jP.362.
El Rey de Caftílla da el Condado «le Cangas al Conde

de Armenac, 362.
Em-

SUMARIO



rf.de U. CHR O NO LOGIC O.

*43 f*

Embajada del R ey de Francia al de Caftilla pidiéndole 
fu favor contra la Inglaterra,//. 362,

Sucefos del litio y  toma de Ja plaza y  cadillo de Huesear 
por Rodrigo Manrique, Comendador de Segura, íj.362.

Derrota de un cuerpo de tropas caftellanas mandadas por 
Don Gutierre de Sotomayor, Maeftre de Alcántara, 
f-  36 5-

El R e y  Don Juan de Caftilla va con la Reyna y  el Prín
cipe á viütar el fantuario de nueftra Señora de Guada
lupe,/*. 36$.

Defcubrimiento de una imagen de nueftra Señora en la 
Sierra de la Peña de Francia,//. 366.

Los Infantes Don Enrique y  Don Pedro pafan á Sicilia 
en favor de ib hermano el Rey de Aragón, p* 366.

El Papa Eugenio fe retira á Florencia por las contefta- 
ciones del Concilio de Baíilea, /*- 367.

Recibe una Embajada del Rey Don Alonfo, en la que 
efte Soberano le ofrece fu protección,//. 367.

Muerte del Duque de Anjou, p. 368.
La Reyna Juana nombra por fu fucefor en la Corona de 

Ñapóles á Renato, hermano del Duque de Anjou, 
p. 368-

Liga del R e y  Don Alonfo de Aragón con el Principe 
de Taranto, //. 368.

E l R e y  Don Juan de Navarra concierta el cafamíento de 
fu hija Leonor con Gallón de Fox,//. 369.

E l R e y  de Portugal embia fus Diputados ai Concilio de 
Baíilea, y  por Embajador á Don Diego, Conde de 
Ouren, /*. 309.

Sucefos de iasgioriofas expediciones de Fernán Alvarez de 
Toledo en la tala de la comarca de Guadix, /* 369. yjig.

Muerte de Rodrigo Alvarez Alférez de Fernán Alvarez;
/ >  o

ftfr'pfeñnr Lando prefenta al Rey de Caftilla la rofa de 
oro en nombre del Pontífice,p. 373*

Muerte de la Duquefa de Arjona, p. 373.
Litigio entre Don Iñigo López de Mendoza y Pedro 

Manrique fobre la herencia de los bienes de efta Dnque-

Prorrogacion de u  tregua entre Caftilla, Aragón y Na
varra, 374* 
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Confederación del Duque de Milán y  el R ey  de Aragón 

contra el Duque de A n jou, p. 384.
El Rey de Aragón fale de Milán, y  fe previene para la 
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,436.
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Muerte de Garci Fernandez Manrique, Conde de Caifa-
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Unele al Concilio de Baldea, y  manda vayan á el los Pre
lados de fus Reynos,^?. 391.

Embia á Aragón al Infante Don Enrique, y  Je da el Con
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437. El Rey Don Juan de Caftilla da a la Reyna Ja villa de 
1 Arevalo, ¥ al Condeftable Don Alvaro de Luna Ja
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Caílilla */?. 415.

alicitud de los Reyes de Caílilla y  Navarra en fofegar 
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Empleos que dio en Bonilla quando pulo cafa al Princi
pe Don Enrique, ^ .4 3 1,

Pafa á las Cortes de Valladolid, donde concurrieron el 
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el Rey de Navarra y  el InfanteD, Enrique, p.^ iyfíg .
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embarca con fu familia en un navio Giuovcs, p 471
y fig- 3'

El R e y  de Aragón fe apodera de los caftíllos de Caoua 
San Telmo y  el N uevo, y . 474.  ̂ ’

Victorias que configaíó y . 474* 7fig-
Plazas de Italia que dieron la obediencia al Rey de Ara

gón, y . 4 7 f.
Elle Soberano queda por dueño de cafi toda la Pulla y  

la Calabria, p, 476.
Suípenflon de armas entre el Papa Eugenio y  el Rey Don 

Alonfo, y .  47
Don Femando de Padilla es eleéto Gran Maeftre de Ca- 

latrava por muerte de Don Luis de Guzman,y. 477.
Sucefos de la diícordia entre Don Juan de Guzman Con

de de Niebla y  fu tío el Señor de Ayamonte, y . 47$.

El Infante Don Enrique pafa á Andalucía para foíegar 
las turbaciones de efle R e yn o ,y , 478.

Pone fitio y  fe apodera del caftillo de Calatrava,y. 480.
y M '

Muerte de Don Fernando Padilla, Gran Maeftre de Ca- 
latrava en la defenía de efte lit io ,y , 480*

El R ey de Navarra pide al de Caftilía el Maeftrazgo de 
efta Orden para fu hijo Don Aloníb, y . 481.

El Infante Don Enrique pafa á Andujar á tomar pofe- 
fion de las villas y  fortalezas de Don Juan Ramírez 
de Guzman, y . 481.

E l R e y  de Navarra y  lus adherentes ponen guardas de 
vifta al R e y  de Caftilía, y . 482.

El R ey  Don Alonfo de Aragón trata de ajuftarfe coa 
el Papa, y .  482-

Hace fu entrada en publico en la Ciudad de Ñapóles»
y* 483*

Celebra Cortes, y  en ellas es jurado por fu heredero y  
fucefor en el Reyno fu hijo Don Femando Duque de
Calabria, y- 483- . t , , ,  r

Gratifica á muchos Señores con títulos de Marqucles y
Condes, f* 483* , ... , f

El Duque de Milán ajofta el cafamiento de la hija del 
R e y  Don Alonfo con el Duque de Ferrara,y. 483* 

Propoíiciones del Autipapa Félix al Rey Don Alonlo,
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rano t p. 484*

Tropas que previno el R ey Don Alonfo contra el Con
de Sforcía para recuperar la Marca de Ancona , p. 48 .̂ 

Sucefo de las expediciones del R ey Don A ionio, p* 486*
yfig-

Liga del Duque de Milán con los Venecianos y  Floren** 
tiñes á favor de fu yerno franciíco Sforcia, p, 486,
y íig-

E l R ey Don Alonfo deícubre la traición de Sforcia, y  
caíliga á los cómplices de ella , p . 488.

Retírafe con fu exercíto á Ñapóles, deípues de recobra
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proporciones de que fue delatado en Salamanca, >̂,489, 
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f- 489*
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Enrique,/\ 491*
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bre la libertad del R ey fu padre,/?, 492.

Plazas que ocupó en Andalucía el Infante Don Enrique,
P* 4 9 3 *

Convenio del Principe con el Condeftable Don Alvaro 
de Luna , p* 493.

Curamiento del R e y  de Navarra con Doña Juana hija 
del Almirante,/;* 494*

E l del Infante Don Enrique con la hermana del Conde 
de Benavente,/;. 494,

Convenio que hizo en Segovia el Principe Don Enrique 
con fu padre el R e y  de Caftilla,/;. 4 9 5 * / ^

Solicita con todo empeño reftituir á fu padre la liber
tad,/?, 496. yfig.

Snceíos de la guerra entre el Principe Don Enriqae y el 
R ey de Navarra,/;. 500.yfig.

El Rey Don Juan de Caftilla huye de Porrillo y  pala í  
Vailadolid, y ,  502*

El Infante Don Enrique levanta el Crio de Sevilla, y  
toda la Andalucía queda á la obediencia del Roy de

Caf-
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Caftilla, pag. $oj.
Eí R ey de Navarra fe retira á fu R e y a o .y  el Infante

Don Enrique a Murcia, p. jo3-yfig.
El de Caftilla ocupa los eftados del de Navarra
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Enrique,/;. 504.
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cipe de Taranto,/?. {08.
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fion de Ñapóles,/;. 508.

Francifco Picinino es derrotado y  hecho prifionero por 
Sforcia en el litio de Fano, p. 508.

Expediciones del R ey Don Alonfo en la guerra contra
i Sforcia y  el Marques de Croton,/;. 508. y fig,
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